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ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS.

SANTA URINA D' 0Z0 DE CAMBADOS.
í~>—
—^^_0

El ameno cuanto fértilísimo y anchuroso
valle de Cambados hállase tendido por la
tierra de 0qfncs, tierra de celeste promisión, trasunto verdadero del Paraíso. Recostado el valle por el Norte, Oriente y
Mediodía en umbrosas colinas de los sagrados bosques de los Celtas, extiende sus
plantas al Occidente rasgado, claro, luminoso, dilatadísimo bañándolas en las ondas
suaves del encantado y tranquilo mar de
Arosa.
El Úmia, rio caudaloso y placentero, nacido en el Oriente en las lejanas alturas y
fuentes de Acebeiro y de Meábia, en las
apartadas tierras de 'iiibeirós y de ¿Montos,
riega el cañaveral y maizales de estas vegas
con su corriente clarísima, fecundiza con
su enamorado aliento los eolios y redondos
pinos de sus nemorosos collados y vigoriza
las misteriosas robledas y castañares pomposos con la blanquecina brétoma de su rocío de perlas y menuda lluvia de brillantes,
Sin detenerse apenas el rio en las regaladas riberas de ambas Caldas de Cúntis y de
Reyes, viene ansioso, anhelante á gozarse
aquí en el emporio de las riberas de Galicia, emporio de encanto, dulzuras y ruiseñores, viéndolo y admirándolo, acogiendo
en el limpio cristal de las frescas y purísimas aguas de sus pechos el retrato bellísimo del rico paisage de Cambados con sus
tendidas, inmediatas y jurisdicionales feligresías de Corbillon, Vilariño y Tremoedo;
de Oubiña y Besomaño: de Leiro, Lóis y
Nogueira; de Méis, Barrantes y Cobas; de
Sisan, de Padrenda y de Cástrelo.
Antes de su desagüe en la ria por Santo
Tome do Mar, detiénese todavía el Úmia
galán y enamorado sin decidirse á entrar
por las salobres playas á saludar las hechiceras islas del mar de Arusa que también
le llaman, con sus. bandadas de alciones
balanceándose en las ondas, cubriendo de
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blanca luz los peñascos de las riberas, cruzando los aires y haciéndolos resonar con
su canto á las brisas de la tarde, cuando el
sol, despojado desús llamas, desciende fatigado al Océano; y hecho ascua roja su
globo, se sumerge en el centro del Atlántica mar, haciendo hervir las olas y elevando nubes de grana y oro de las temblorosas
aguas.
Próximo á la villa marítima de Cambádos y á sus colaterales compañeras igualmente ribereñas de Fefiñánes y Santo Tomé do Mar, y á la partí oriental de Ja central y primera, se levant i en midió de la
llanura un collado frondoso, deliciosísimo
de vistas iiJmitables, llamado de ia Ra*t<>ra
por un santuario á la Virgen de esta advocación, muy venerado en toda la comarca.
Este santuario ocupa la cima del collado
entre las sombras de deleitosa robleda; y
desde aquel trono de delicias se contempla
cual de ningún otro, la tierra en toda su
belleza y donosura, la mar en toda la sublimidad y grandeza de su misterio insondable.
A la falda occidental de este collado, apesar de las injurias del hombre más que del
tiempo, se alza uno de los más notables y
rico« monumentos arquitectónicos de que
puede con justicia enorgullecerse la Provincia de Pontevedra y el Reino gallego,
no menos rico en maravillas de Arte, que
en las de la Naturaleza con que Dios lo ha
señalado y distinguido. Es el templo de
Santa ¿Marina d'Vho; Como S¡ dijésemos la
parroquial Iglesia de las villas de Cambádos y Santo Tomé do Mar en el espaciosísimo y bello de la ria de Arosa, para las que
fué construida á fines del siglo XV ó principios del XVI, en aguel lugar un tanto separada y al Oriente de ambas poblaciones
y colocada pintorescamente en medio de
vergeles y viñedos y maizales y huertas: y
custodiada por diversas casas de labranza
y otras blasonadas y solariegas ó faoso* que
entre arrayanes y perennes flores y limo'ne-
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ros, naranjales y jardines, á trechos y en
puntos más ó menos cercanos al templo,
elevan por todo el valle sus almenadas to-

rres y acusan sus blasones señalados, muy
Ullóa,
ilustres y nobles familias como las de
Patino,
FigueCaamaño, Silva, Fonseca.

González. Paadin, Abraldes, Feijoó,
Pérez, Ozores, Escudero, Sotomayor, Luáces. Valladares. Acevedo Monterroso, Cardecid, Nóboa, Zarate, Izquierdo, Balboa
Rojas, Muíños, Maza, Torres, Mendoza
Quirós. Troncoso de Lira, Leal, Taboada
Bazan, Domínguez, Alonso, Marino de Lobera y muchas otras igualmente memorables que las anteriores en los Anales de
Galicia y en las páginas de oro de la Historia de España.
En aquel centro, pues, y nido de amor,
nobleza, y poesia fué construida la Iglesia
de Santa cMariñn d' c^o, rodeada de un atrio
de unos 120 pies castellanos de ancho por
se cir270 de largo. En este paralelógramo
silleIglesia,
toda
de
preciosa
cunscribió la
ría, ritual y convenientemente orientada.
Su fachada principal ó de Occidente mostraba arriba de su puerta de arco, en el
gran frontón, una elegantísima y espaciosa
ventana circular de un calado rosetón de
cantería y de especialisimo mérito, toda la
cual ventana y muchísima parte de la fachada propia hasta el arco de la puerta, yace tendida por el suelo en despedazados sillares: imagen de la impiedad y abandono
villanos, en el presente siglo, empezando
por algún personage que tuvo la gobernación municipal del distrito cambadense en
un tiempo en que, lo mismo que ahora, se
hizo alarde de semejantes devastaciones
que nos hacen pasar á los ojos extrangeros
eneldo tan cultos, tan civilizados, tan artistas, por gente feroz y grosero, indigna
de pertenecer á Europa; legitimando una
vez más aquel célebre dicho: "el África empieza en los Pirineos."
Flanquea todav.'a por el Norte esta fachada una cuadrada torre de tres cuerpos y en el arranque ó zócalo del tercero y
asimismo en la cornisa después de sus cuatro arcos de medio punto para las campanas que ya no posee, embellece sus lineas
gracioso ornato de esféricas pomas, terminándose la torre por una corona de señoriales y características almenas y bajo ellas,
en determinados puntos, canelones de desroa,

agüe.

Ciñe al exterior por lo más elevado de
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los fastiales de la fábrica, una grata cornisa
de ménsulas sencillas sosteniéndola como
tejaroz, mientras que en la parte correspondiente á la capilla mayor que es un áb'side cuadrado y de bóveda, es adornada la
'cornisa por multitud de pomas, cuya galanura se extiende á los arranques del declivio ó chaflán de los contrafuertes que tiene
á sus ángulos para el estribo, robustez y firmeza de la enunciada bóveda.
De las varias ventanas que dan luz al interior de la Iglesia y á sus capillas, ningunas ya más vistosas que las tres de la capilla mayor. Consiste la de la trasera y cara
del Este de la citada capilla en un hermoso
ajimez de dos arcos y arriba de ellos un
círculo, esto á la .parte del canto interior
del muro, abrazado el conjunto por su correspondiente arco: en tanto que la arista
exterior del abocinado vano es recorrida
por otro arco de boltel sobre dos esbeltos y
delgaditos pilares, ornados de pomas sus
capitelitos y todo el conjunto acompañado
de una media caña ó cuarto bocel; decreciendo ya el medio punto de este arco,
mientras que aquel que interiormente circunscribe al ajimez, es casi rebajado,
Otra ventana igual á ésta rompe en el
centro del muro de la parte Sur; la opuesta en el muro Norte se diferencia ya de las
dos anteriores, por calecer de ajimez.
Pasando al interior del templo, hállase el
mismo, sin las capillas, cogiendo una extensión de 90 pies en largo por 45 de ancho;
pero incluyendo en lo largo 30 del fondo de
la capilla mayor dará dicho largo 129 pies;
y añadiendo al referido ancho el que toman las capillas y sacristía, laterales, unos
15 pies a cada lado ó sean 30 de total, ofrecerán una anchura general de 75 pies, extensión que poco más ó menos abrazará la
fábrica artística de esta Iglesia. La altura
de sus muros y bóvedas es bellamente proporcionada á la extensión descrita.
Lo que primeramente llama la atención
al entrar en el templo y aun desde fuera,
y á larga distancia, por haliarse destejado
y sin armadura el cuerpo de la Iglesia, son
cuatro grandes arcos de m i:ha elevación y
39 p'és de abertura, que arrancando del
pavimento, mediante sus pilares de graciosas y delicadas columnitas en las aristas,
adosados á los muros laterales, subían á
coger la expresada armadura, ó abrazar las
cinco bóvedas cuando llegase el dia de fabricarlas. Estos preciosos y bien construi-
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dos arcos se ven recubiertos ricamente de
molduras y ornamentación de pomas y hasta imágenes, todo lo que demuestra la opulencia, grandeza y gusto de la persona ó
personas que tal han costeado. Estos grandes arcos son todos de medio punto, carecen de cornisamento y en el más próximo á
la escalinata del presbiterio de la capilla
mayor, entre otros objetos, se ven esculpidas las imágenes de Adán y Eva, San Juan
Bautista y dos ángeles convocando á juicio
con sus trompetas; y todo convenientemente distribuido. De análoga riqueza participa el atrevido arco escarzano, casi horizontal, de la tribuna ó coro alto sobre la entrada, á cuyo coro se sube por una escalinata
de piedra de 19 escalones, dando luz al mismo una ventana saetía por costado, abocinada, rasgada y abierta hacia el interior del
templo en forma cuadrilonga, ornada toda
la arista interior del vano por un pulido
boltel ó cilindro que la recorre y hermosea.
Tres escalones extendidos de pulpito á
pulpito, á los que se sube después por otros
cuatro más, dan acceso á la capilla mayor
entrándose por un gran arco ojival, obtuso.
con opnamento de pomas por todo el espacio del ancha media caña ó faja acanalada
entre las cuatro delgaditas columnas de sus
pilares que levantados sobre sus elegantes
basamentos ascienden pareados por las
aristas á coger arriba las correspondientes
del arco. La capilla es cuadrada y de bóveda ojiva. En los cuatro ángulos y á la altura conveniente aparecen modeladas ménsulas, de donde arrancan los arcos de cinco
aristones ó nervaduras por ángulo y suben
á limitarla y á cruzarse bellamente á la bóveda los tres de cada uno: en bien dispuestos y agraciados arcos y florones. Más arriba de la altura de las citadas ménsulas, como a pié y medio, recorre horizontal mente
por más abajo de las ventanas, los tres muros de la capilla una imposta ó faja de poco
resalto, pero toda ella de ornamento de
pomas.
En la pared trasera y á bastante altura
hacia el ángulo del lado del Evangelio se
ostentaba y aun aparecen los vestigios de
cante,
un pequeño cuerpo arquitectónico de
de
pared,
como
ría, resaltado en la misma
de
ancho.
dos metros de alto por medio
Una cornisa ó balconcillo avanzaba de la
pared para fundar sobre la saliente base un
arco rebajado, ornamentado de pomas del
cjue partían al parecer crestería y pináculos

á lo alto. Circunscribia ó guardaba este arco una pequeña hornacina entrante en el
muro en forma de capilla con sus arcos de
cinco nervaduras á cada ángulo para limitar la bóveda y cruzarse á imitación de la
propia capilla mayor en que se halla y viene como á ser en ella su miniatura. Es creíble que dada la extensión tan reducida del
accesorio, su destino fuese para sagrario,
custodia de Santos Óleos ó de alguna reliquia. Fué mutilada y rozada en gran parte
esta belleza, sin duda muy posteriormente,
al tiempo de adosar un enorme retablo moderno de madera que vino á esconder la
hermosura de esta porción de la fábrica, tapiando el bello ajimez y eclipsando ó anulando los demás ornamentos que ostentaba
el muro. La capilla mayor no habia sido
construida, ni alumbrada, ni costeada á
su
tanto precio para ver inutilizado todo
valor y belleza con semejante armatoste. De
nueseste propio mal adolecen muchas de
de
Galilas
Catedrales
hasta
y
Iglesias
tras
desaparecer
se
hecho
han
cia: con lo cual
sus primitivos coros, muy preferibles á los
actuales.
Rómpese al lado de la Epístola de la capilla mayor una puerta de arco conopial
que da paso á la Sacristía, que es también
cuadrada y de bóveda ojival, de arcos de
de
tres nervaduras por ángulo, que arrancan
senciaspa
ménsulas y suben a cruzarse en
llamente los de en medio en un florón central. Su extensión es de 15 pies en ambos
sentidos y está alumbrada por dos luces una
al Este y otra al Sur.
Hay por el Levante un altar en ella de
arco rebajado ó nicho que estuvo pintado
y mantiene parte de inscripción y labor.
Las letras ya están casi perdidas. Parece
deducirse de las que se reconocen aún, que,
cuando menos, la obra de la Sacristía la
mandó aderezar y acabar Pedro de CeleiroLa inscripción es bastante contemporánea
ile_ide la obra general. Las letras menos
bles son las siguientes:

ESTAOB

LA SANCHRISTIA MA.... YA...
BAR PERO DE CELEIRO
ACÁ

Todavía no estamos plenamente ciertos
letras;
de la identidad de algunas de estas
en el apellido sobre todo.
Fuera de la capilla mayor y en los ángulos que se forman entre su arco toral y los
m qroS laterales, al lado de cada pulpito se

"
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Conservan las mesas de piedra de dos altares y forman á proporcionada elevación sus
respectivos doseles de cantería en la fábrica, cortado el ángulo á modo de concha lisa
cuya cabeza es una pomo, extendiéndose el
vuelo de cada concha hacia lo alto, prosiguiendo el ángulo saliente después hasta la
cima, imitaciones del ángulo exterior de la
célebre concha del Tesoro en la Catedral
de Santiago, al lado occidental de la puerta
de la Platería.
Por todo la extensión del muro lateral
del lado del Evangelio se reconocen tres altas y abovedadas capillas, las dos primeras
a partir de la capilla mayor son comunicadas con el templo por grandes arcos ojivales obtusos y en la tercera que es la próxima al coro, por arco de medio punto; pero
de la misma época y ornamentación que
todos los demás, aunque por variación ó
gusto son más menudas las pomas así en
esta última capilla como en la de enfrente
á ella, y de arco de entrada igual, de medio
punto, abierto en el muro Sur; en el cual
muro sólo hay dos capillas ésta y otra, dejando el espacio intermedio entre ambas
para la puerta traviesa, y arriba de la misma, una ventana de luz.
La capacidad de estas capillas viene á
Ser casi igual en todas, es decir de unos i <¡
pies por 12 ó sean i8o pies cuadrados poco
más ó menos cada una. La delicadeza de lineas, molduras y ornato en todos los arcos
de comunicación, corre parejas con el toral de la capilla mayor y demás, y aun en
cierto modo supera la ornamentación en
los dos arcos de las capillas próximas á los
altares imediatos á los pulpitos; y de las
diferencias daremos luego noticia.
Se sube á todas ellas por medio de tres
gradas espaciosas que cogen toda la abertura de los arcos de ingreso, abertura que
es considerable, y poco menor que el lado
entero de la entrada de las capillas.
La primera capilla del lado del Evangelio
y más próxima al pulpito es de bóveda como todas las demás y los arcos arrancados
de las ménsulas desús ángulos son de cinco aristones ó nervaduras partiendo á limitar la bóveda ojival dos de las mismas
en tanto que las tres centrales pasan á cruzarse como los de la capilla mayor, imterseccionándose tras interesantes florones en que
se ve la imagen de Jesús y á Personages
Reales de la época, retratados. Esta capilla

fué; dedicada a la Visitación de Nucirá §c-

de
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ñora y se demuestra por un altar que á la
parte oriental conserva por ser de piedra
toda su arquitectura y escultura, donde se
representa dicha Visitación al primer cuerpo, elevando al segundo otra imagen y ofreciendo en el frontal de la mesa un escudo
blasonado en que al lado de un árbol se halla un brazo guerrero cuya mano empuña
una espada
En el grande arco de ingreso de esta capilla, por la cara que mira al templo, añade
a su curiosa ornamentación la escultura ó
busto del Padre Eterno sobre la clave entre
ángeles, cubierto con la tiara, sosteniendo
el globo del mundo coronado por la Cruz,
En la pechina occidental está de rodillas
el Arcángel San Gabriel con un cirio encendido en la mano: cuadro de relieve, circunscrito por un cuerpo arquitectónico de
arco conopial en relación con otro, el de la
pechina oriental, compartido en dos también conopiales arcos, hallándose la imagen de la Virgen al Este, arrodillada ante
un atril, leyendo en el libro que en él se
sostiene, en tanto que bajo un doselete en
el arco próximo se vé el Niño Dios, desnudito. al lado de la Cruz y al Espíritu Santo
hacia el coronamiento, dirigiéndose a la
Santísima Virgen. Todo el pasage ó Misterio de la Encarnación se vé aquí, por consiguiente, bellamente imaginado y ejecutado en la piedra felizmente.
La capilla que sigue á ésta en el mismo
fastial se distingue por el ornato en las nervaduras de su bóveda también ojival, en
cuyos florones se cincelaron el sol, la luna
y otros caprichosos adornos.
La capilla del mismo lado, inmediata al
arco del coro presenta lisa y de medio cañón su bóveda, lo mismo que la de enfrente á ella por el otro lado del coro, ó sea de
la parte Sur; habiéndose desquitado en ambas capillas, con la variedad en la ornamentación de pequeñas pomas por los pilares, cornisas y arcos de sus respectivas y
grandiosas entradas, por toda la faja á modo de pilastra entre las columnillas de sus
aristas, en las cornisas y en las arquivoltas
Por último, en la abovedada y ojival capilla próxima al pulpito de la Epístola, en
el fastial del Sur, la embellecen particularmente en el gran arco ojival obtuso de su
abertura, además de los comunes adornos
de los arcos de su género en esta singular y
vjstosa fabrica, una serie de floranes y po-
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mas por las fajas ó caras de sus pilastras
entre las columnillas hasta que la arquivolta se ve exornada con las imagines de cuerpo entero de todo el Apostolado, distribuido aun costado y otro, desde el comienzo
de la ojiva, hasta la clave en que fué colocada la escultura de Jesús.
Dentro de esta capilla hay además de su
bóveda en ojiva, de nervaduras, la particularidad de otro arco escarzano conopial en
la pared del Este, á igual lado y á proporcional altura, por el estilo del de la custodia, relicario, ó sagrario que hemos procurado describir al tratar de la capilla mayor.
Bajo las gradas del presbiterio de ésta,
se observa una sepultura al centro sin inscripción en su lápida; pero con escudo blasonado, en uno de cuyos cuarteles, el segundo en importancia, se reproduce el brazo
armado, en la misma forma que se ve en el
altar de la Visitación, aunque sin el árbol
próximo. ¿Tendrá este blasón sepulcral alguna relación con la familia ó persona cu a
seria quizás la fundación ó el patronato de
aquella capilla?
Cerca de la puerta principal de entrada
hay á mano izquierda un pilar aislado, que
su cima alcanzará el nivel del coro, y es de
construcción posterior: ahora no revela el
objeto de su destino, sino que fuese para
sostenimiento de alguna obra de madera
que ya en el dia no existe, como no existe
ninguna otra de esta clase en el templo. Lo
que si se reconoce en todo su pavimento es
la remoción de todas sus lápidas, pues la
bella Construcción de Santa ¿Mari/la d' 19*o
ha sido abandonada por los vivos y sólo ha
venido á ser el panteón y palacio de la
muerte. Los difuntos son ya sus guardianes
y centinelas y no contentos con ocupar su
interior, alzan sus moradas también en el
atrio, entre cuyos mausoleos nos detuvimos ante el de Zarate y Murga, Marqués de
Montesacro, cuya noble casa algún dia
quizás devuelva á este temploy monumento
bellísimo, la vida y explendorque en d¿£is
aciagos vio esta misma casa perderse y aniquilarse con escándalo, sin que le tendiese
nadie una mano potente y bienechora.
Allí vimos también junto al Osario las
sepulturas de otros miembros de esta noble familia, los hermanos Engracia y Vicente Izquierdo Zarate, fallecidos respectivamente en 15 y 17 de Marzo de 1857,
con elegante inscripción latina.

Otra más
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las losas del Osario; pero ya sus caracteres
van corroídos y lo que resalta más es la representación de las Almas y la Cruz con

que termina esta severa porción de la obra:
en cuya Cruz se ha esculpido la imagen del
Arcángel San Miguel pesando las Almas é
hiriendo al mortal enemigo délas mismas.
Todo el servicio del te nplo y sus altares
fué trasladado con el Señor á la Iglesia
del franciscano convento de San Antonio,
colocado todo desventajosamente allí para
el mismo edificio; donde permanece: y esta Iglesia es ya únicamente lo que queda
también de la obra del Monasterio, pues
todo lo demás se ha demolido, no se sabe
claramente con que objeto; á no ser por el
depravado gusto ó interés más ó menos lucrativo de derribar. Nuestro 'Gaciguismo es
en esto como en otras cosas el primero y
más sobresaliente de toda la tierra.
¿Podrá el Eminentísimo Cardenal Arzobispo de Santiago tender también su piadosa mirada al venerable y grandioso templo monumental de Santa ¿Marina ¿t
de 'Gambados y con enérgica y poderosa mano restituir á sus bóvedas el culto que jamás debió desaparecer del mismo? Si escucha á su corazón y á su inteligencia, prometemos que si; y sería una de Jas obras que
más señalase su ya enaltecido y memorable gobierno. El de S. M. debiera contribuir á ello, por ser esta Iglesia un verdadero
monumento artístico nacional. Se lo recomendamos á la Comisión del ramo en Pontevedra y lo mismo á la Real Academia de Nobles Artes de S. Fernando de Madrid.
Atendiendo á la descripción, fácilmente
se deducirá que la obra monumental de Santa ¿Marina d cho de rGamtúdo< pertenece al
estilo ojival terciario de transición, en que
amenazado por el crepúsculo, todavia obscuro del renacimiento, redobla todas sus
fuerzas y no adopta de él más que el arco
de medio punto y no siempre, por toda
transacion: loque, guiado por este solo carácter, podr.'a aun de igual modo conducir
el estilo ojival decadente hacia la restauración románica, ó impulsarlo rambien á la
reacción bizantina. En esto quedó el estilo
del templo de Santa ¿Marina <f Ifho de 'Gambados, uno de los monumentos más eurítmicos y preciosos de la bella Provincia dePontevedra y de la señaladísima Diócesis de
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Santiago
Cómo la Iglesia ó congregación de esta
comarca puramente parroquial y sin auxi-
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lio ageno vino á producir un monumento
tan respetable y grandioso en la serie de
los siglos, las Memorias de la "Visita eclesiástica del Arzobispado de Santiago," escritas por D. Jerónimo ceí Hoyo, Cardenal de la S. M. I. á principios del siglo
XVII, nos facilitan, asi del templo como
del pais, algunas noticias interesantes y
curiosas. Y héaquí algunas de ellas: "Sanóla ¿fariña <? &;o de 'Gambados, (dice la Memoria) tiene 500 feligreses. (1) En la Iglememorias, (ó' luesia hay nueve capillas y
añade:)
Son mas de
ngo parece corregirse y
"¿3 capillas y memorias. En la parroquia
"hay una ermita de Santo Tnonj'é db ¿${ar
"que fué la primitiva Iglesia, otra del Buen
"Jesús con una misa semanal que dice el
"Rector por la casa y huerta que dejó Fer"nan Diaz, Clérigo de la misma villa,
"Etiomr, Eahíuines y 'Gambt'ntos. E-;taS tres
"parroquias están seguidas á orillas de la
"ria y juntas hacen una villa. La primera
"fué San ahornó do Mar que es una islilla
"cercada de agua cuando crece la mar. Hay
"una calzada de comunicación de á dos va"ras de alto y cuando hay fortuna (2) pasan
"lanchas por cima en plenamar."
ióv/a. Tre"Esta isla se llama "CX«
"ne una ermita de San ahorné y otra de San
"Saturnino. Tiene una 'Gasa fuerte, fundada,
"dicen, por jPcd/q 'Pardo el ¿MarispcU que es"tá enterrado en Santo Domingo de Pontevedra en la capilla de San Jacinto. '
"Tiene 17 vecinos pobres aunque solían
"ser 80. No ti pe agua dulce."
"Entre esta islita y el yubre (3) hay tantas
"ostras, mejillones, ameijas y berbirichos,
"que venían de Portugal y otras partes á
"cargar caravelas y otros barcos; y en es"tos tiempos vienen dedos leguas á la re"donda á cargar carros de todo esto, fuera
"de las ostras."
"De esta '■Villa "-Vieja se fueron saliendo al"gunos vecinos y fundaron casas en tierra
"firme á donde ahora llaman Santliomé que
"es una parte de Cambados que se fué fun"dando y prolongando á orillas del mar ó
"ria."
"Un hijo del Mariscal, que se llamaba
"<_)ü/i Eedro de Sotomayor trujo á esta 'torre
"una hija del Rey de Ungría, de esta mane"ra: El Turco cautivó á dos hijas del Rey
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hogares. En tal
(i) Es decir Tecinos ó familias, fuegos ú

lérttido debe tomarse la cifra.
{%) Tempestad ó barrase».

(3) acribe,
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"de Ungría y después (0 en una batalla en
"que venció al Turco, llevó consigo estas
"doncellas y teniéndolas el Taborlan, en"vió el Rey de España al dicho 'Don E.dro
"por ellas y él se aficionó á una de ellas, y
cuya
"la trujo é esta Li~orr>> d,da Miia ~-\'ieja,
"doncella se llamaba '"Doña ¿-fuana.'"En este tiempo moraba en Cambados
"una 'D»i« alaria d, 'U'ioa ysegun consta
"de un foro que ella hizo en 1502, debia ser
"poco antes: y esta Señora y la 'Doña yaana,
"dicen que viendo que la Iglesia de Santho'jnr la Vieja era pequeña determinaron ha"cer una buena Iglesia y de hecho la hicie"ron y es la que agora llaman Sania IWarina

"Desta Señora y del Patriarca (e) fué hijo
"D. Alonso de Fonseca (y) el que fundó el
''Colegio del Arzobispo en Salamanca y el
"Mayor de Santiago y libertó la ciudad de
"Santiago: y deste Arzobispo (\) fue hijo
"Don Diego de Acevedo, padre de la Condesa de Fuentes que agora vive, (5) muger
"que es del Conde de Fuentes.
"San Slirian de Vitorino tiene 70 feligreses la mayor parte en la Villa de Cambá"dos que llaman Fatiñánes."
"Hay en esta parroquia una ermita de
"San Eintan J'thad que fué Monasterio de
"Frailes Terceros y después que murió el
"último de ellos, se aplicó al Rector ó Cura,
"con los diestros y casa, con carga de una
"misa."
"Hay otra ermita de cVwdi-a Sófora tlé fa
v¿M*rbed."

"Hay un hospital de San .SWrífb que es

"ermita en donde dice*!-*-»'parroquial los
"domingos."
Se ve, pues, que de una Infanta y de otra
Señora de Cambados, de la Nobilísima Ca
sa de 't/'iou ha salido el pensamiento, lapa
labra y la obra verdaderamente Nobilísitru
y Regia del monumento artístico religios
de Santa .'Marina _' cVo. Doña María d
Ulloa, vastago ilustre de la Casa de los Con
des de Monterrey, Señora de Cambados
del Coto de Nogueira en el propio Arci
prestazgo de Saines y de las Casas del Fran
co de Santiago, convertidas luego por su
esclarecido hijo D. Alfonso IV de Fonseca
(il Anuí parece que debían suplirse las pt-labras «elTaborlan,» para la claridad del pensamiento.
de Santiago y Pa(■->) D Alfonso Til de Fonseca Arzobispo
triarca de Alejandría, fallecido en el ano de 1506.
Santiago y de
(3) D Ufonso IV de Fonseca, Arzobispo de
cuyo último punto falleció en i>3l,

Toíedo.'en
peí
(i)
(ó)

Patria,

Ka 46X0.
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en Colegio Mayor y Universidad, fué la poderosa y ricn mano que con la del no menos
ilustre vastago de la de Sotomayor y de los
Re\es de Hungría elevaron y engrandecieron, para Dios y Jas gentes, ese templo magnifico que tan poco ó nada ha sabido conocer y apreciar el Caciquismo cambadense
en el actual siglo, ese Caciquismo fatal que
tan pequeño y ruin se muestra en todas
partes, que hasta le importunan y terrorizan los hechos como los edificios grandiosos. Y no le falta razón al Caciquismo. Ante el convencimiento propio de su pequenez y ruindad, lo grande y bello como antitético de su miserable ser y valia, es la
constante sombra de su menguado espíritu
es un torcedor remordimiento para su infeliz, desventurado y opreso corazón, Pues
á nivelarlo todo con el engendro de su alma; si es que podemos llamar alma á lo que
quedó en las entrañas del abominable Cacique. ¡Demolición y exterminio! Lo peor
es que la civilización española no puede estar de norabuena con institución semejante, Pero el Cacique se impone á los Gobiernos, y no parece sino que las Autoridades
no ven sus obras, ó que temen sus iras.
Lo que pasó en Cambados se ve pasar en
la capital de la Provincia. Allí, después de
otras muchas atrocidades de este género,
fué demolido poco á poco el Palacio y Torres de los "furr¡citaos ó Gft arruchaos. Aun
ahora se están demoliendo después de la
torre eclesiástica, las bellas obras inmediatas á los bellísimos ábsides del templo gótico ojival de Santo Domingo y cortando
bárbaramente con paredes monstruosas las
crugias de su claustro. Alli han sido profanados, robados y ha.^ta extraídos los más
venerandos sepulcros. Alli yacen tirados
por el suelo bultos y lápidas, escudos é ina*
cripciones de mausoleos memorables como
los de Sotomayor y de la persona Real que
con un miembro de esta ilustre familia
compartió su lecho. Alli ni el libertador,
adalid y víctima de su lealtad á Pantevedra por los Reyes Católicos. Tristan de Montenegro, señor de Mourente, es respetado,
ni el Consejero Real su bisnieto: ni las ilustres Damas de la Fortaleza y Casa de Gondar son más reconocidas y veneradas: y á
titulo de 73«7íc/iVvv/c'a pública ó de otros igualmente apreciables y pomposos, hipócritamente se acaba con el decoro y la gloria de
Pontevedra y de Galicia. ;Es está la enseñanza de Moral y Ciencia que el Caciquis-

.«_.

mo gallego va legar ala presente y futura
generación?

En Betanzos, en la misma Coruña, en
todas partes igualmente procura á menudo el Caciquismo suministrar al público tan
edificantes lecciones.
La grandeza que inspiraban los espaciosos y elegantes arcos, á modo de triunfales
entradas á la plaza anchurosa de Fefiñánes
en Cambados, que da frente al palacio de
los Marqueses de Figueroa, Condes de Maceda, han desaparecido también; y allí en
pedazos acabamos de ver la antigua estatua de uno de los llamados %dib6a» arrojados con el escudo de armas entre los sillares de la que fué una de las puertas ó escalinatas de subida al atri j de San Ben ito.
En la avanzada isla de la T'it* Vetiü de
San "tomé do ¿Mar ss conserva únicamente
pero en malísimo estado, la cahada que la
unia al continente, los arruinados paredones y una puerta de arco de la ermita, ó
de lo que fué un tiempo su Iglesia parroquial, de 75 pies de largo por 18 de ancho,
y al Noroeste de la isla el llamado Ri<acho
de San °fomé, que viene á ser el resto de la
°íorre de ia Xah, Víala ó sea de la Casa fuerte y Palacio de D. Pedro Pardo el Mr.riscal,
de D. Pedro de Sotomayor y de la Infanta
doña Juana de Hungría. Quedan de este
'FYi;o dos paredes de sillería de una torre ó
sea el ángulo Noroeste, besado por las blanquecinas y azuladas ondas del bello mar de
Arosa. Lo demás del ffiaso ha desaparecido.
Por lo que de sus restos ha quedado, reconócese haber sido esta torre de tres cuerpos. Hállanse todavía por defuera al final
del primero las ménsulas de las vigas, que
podrian unir á la torre armaduras de techo
de edificio más avanzado á la mar sobre
aquellas peñas. En el segundo cuerpo de
la torre se ve al interior la bonita c jnstruccíon de la chimenea con arranque de ménsulas de menor á mayor en ambas paredes
del ángulo plano; y próxima a la misma
chimenea, en la pared del Norte, la ventana de arco que alumbraba la estancia. En
el tercer cuerpo y exteriormente la chimenea, que es cuadrada y en forma de torrecilla angular de Ca»sa fuerte, se ve enriquecida por agraciado ornamento de pomas: y
termina esta chimenea, de sillería como toda la torre, con su cornisilla y hermoso y
esbelto remate á manera de pirámide, con
una bola en el vértice, dando á conocer que
lu chimenea, mejor que de cocina, es parte
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de un calefactorio de regalada y confortable habitación ó departamento de recreo
de la Casa, que la mar acariciaba por ambos costados y cuyas preciosas vistas de
mar y tierra desde alli, no podían envidiar
á ningunas otras del mundo. Y como las
dos paredes del ángulo plano que restan de
la torre han ido escalonadamente derruyéndose por la parte superior en lo alto
por ambos costados quedando la chimenea
guardando el vértice de aquella pirámide,
de aquí, por la forma ó figura que afecta
la ruina, el nombre de 'Pí<a<-i,o que le dan
las gentes.
Hoy es respetado y querido este monumento por los marineros y pescadores de
la ria, cuyo objeto les sirve de norte, guia
y faro en dias de cerrazón y tempestad; y
al infeliz pescador y marinero durará este
servicio generoso mientras que la tromba
de un Cacique no se traslade á la isla de la
'Vila Veila de San ¿tomé do cMar, COn reSOlU"
cion de tragarse aquellos venerandos sillares y respetables molduras, como tantas
otras cosas lleva engullidas el Caciquismo
en España.
Antonio de la Tírlesin Gonzale».
'La 'Gortiña, agosta de 1HHU.

PROTESTANTES EMOLES DEL SIO XVI.
JUAN DE VALDÉS.
Vatdés en Malta.—Relacione* con Sepúlveda.—
"Residencia eri ¿Yapóte—"¿Diálogo de la lengua."
Sobre la única autoridad de Francisco de
Enzinas en su "Memorias," &i admite generalmente que Valdés salió de España
porque sus opiniones no le permitian vivir
aquí con seguridad (;). Pero como el resto
de su vida moró en Roma y en Ñapóles sin
despertar grandes sospechas, y sin que ni
el Papa ni los gobernadores españoles le
molestasen, licito será poner en cuarentena aquella noticia, y sospechar que otros
motivos le llevaron á Italia (2). Ni sus opiíl> «Novimus.IoannemValdesiumfratrem.qin indiscipliyivere non
na fraterna praeclare instituías, quia n Hlspania
nropter«»ndemcausamN^polise contmmt, qu* in
(Memorias,
edición
»
pietatis.
fructum
nr^.e iñsignem edidit
Campan, página 151.)
fué camarero del Papa
«1 Se ha dicho que .luán de Valdés
su viaje A Roma. "Asaendifi o
"Vdriano VI, y le acompañó endice
el
Imtonador
Cuenca,
ser camarero del Pontífice, AViffen.perc.ninguno de
de los muMártir Rizo, a quien sigue examinados, que hablan
de la
chos documentos hasta ahora
servidumbre de aquel Pontífice, lonadn a "\ nldes sino « un i.ivétCñ. 189 á 177),ni menciona para
flamenco de nación. Sospecha D Fermín si
ir ValdesaRo.ua en el] séquito del obispo de Cuenca,
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Ramírez de Villaescusa.
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entonces no pasaban de
"erasmianas," ni el "Diálogo de Mercurio",
eran causas para inducirle á expatriarse,
cuando vivían tranquilamente en España
niones, que por

el arcediano de Alcor, Juan Maldonado y
otros más violentos que él, y cuando su
propio hermano, después de escrito el
Lactancio," seguía en la corte y favor de
Carlos V. D. Fermín Caballero cree que la
carta de Erasmo de 21 de Marzo de 1529, en
que se habla de las "molestias y peligros"
que aquejaron á Valdés, se referia á persecuciones por el "Diálogo." La expresión es
demasiado vaga para que sobre ella se puedan fundar conjeturas. También sospechaba aquel mi inolvidable amigo, que un '■Domine ¿JTioranne (du:) que suena en cierta
cuenta de gastos hechos por la casa imperial en 1530, era Juan de Valdés, que percibió aquellos dineros cuando el viage del
emperador á Italia (1).
Asi como no merece crédito la especie de
haber sido Valdés camarero del Papa
Adriano, que echaron á volar algunos escritores, es también absolutamente improbable que fuera en tiempo alguno secretario del virey de Ñapóles D. Pedro de Toledo, marqués de Villafranca, pues constan
los cinco secretarios que éste tuvo durante
su largo y glorioso vireinato (1532 a 1553)
(í), y entre ellos no aparece Valdés, ni hay
el menor documento ni referencia á él en
los archivos de aquella ciudad. Tampoco
fué administrador del hospital de incurables de Ñapóles (como sospechó Wiffen),
cargo que, según resulta del proceso de
Carnesecchi (3), tenia entonces un español
llamado "Segismundo."
Muchas de éstas y otras relaciones han
deproceder de haberse confundido a Juan
Valdés con otros del mismo nombre y apellido, y entre ellos un singular personage,
capitán aventurero, duelista y enamoradizo, que dejó mucha memoria en Italia, y
que por amores con la hija de un senador
romano se arrojo de una torre, haciéndose
(1) Vid Apéndice mim. «i del libro de Los Váidas, tomada
52*.)
del Archivo de Simancas, legajo 1,553 de Kstado ,folio
(") Fueron- Ferrante Spinello. el conde de Nassau, Arrigo
eroicoepor
Bérnardino V Corinlauo Martirano. (Vid.iti Teatro
Xapolf da l tempo
dr- Vierre rlet fíeuiio
lition!,-aorerni
/" Dominico Antonio Podel lié Ferdinando il cattolieo
rrino Sapoll,Wlt.) JosíaB simler y Valeriano Andrés Taen
primeros
llamar a Valdés secretaria
xand-o fueron los

del virey.

(1) Pág 381. Esta publicación, de la cual haremos grande
uso m intitula: EttrtUto del processodi Pietro Carnetechj.
tnw. )■<?/., 1*70. («tt
edrtoda Giaeomo Manzoni. Tria»,
págs. en 8.°| Fs un extracto del tomo X de la Mtscellanea di Storia Ituiiaua.

Revista
pedazos la cabeza f 1), todo lo cual han atribuido algunos á nuestro héroe.
Yéndonos á lo averiguado y cierto, silo
podemos decir que Valdés, "caballero noble y neo" (en frase de Juan Pérez), "gentil
hombre de capa y espada" (como le llama
Garnesecchi), fué en 1531 á Rom.i con una
carta de recomendación de su hermano para Juan Ginés de Sepúlveda, que le recibió
con grande amor porque le parecia ver al
mismo Alfonso: tal era la semejanza no sólo de aspecto, sino de doctrina^ ingenio,
costumbres y estudios. Le ofreció su valimiento, y hablaron largamente de sus estudios comunes (2). En dc Setiembre de
15-i 1 Sepúlveda escribe áJuan, dándole noticias de un cometa que habia aparecido en
Roma, y de "tres soles" que se habían visto hacia Troya de la Pulla, y recomendándole quepara mejor comprensión de estos
fenómenos lea el primero y tercer libro de
la "Meteorología," de Aristóteles, el segundo de la "Historia Natura!," de Plinio
y el primen» y séptimo de las "Cuestiones
naturales," de Séneca, con lo cual no le
quedará más que desear ( j).
En Octubre de 1532 continuaba Juan en
Roma, puesto que el embajador Micer May
escribe al secretario Francisco de los Cobos: "Disen nos que el secretario Valdés
estaba peligroso de pestilencia. Suplico a
V. S. que si algo fuere del, que se acuerde
de aprovechar en lo que podría á este hermano, que es aqui, "hombre docto y cuerdo (.¡r.
En adelante, y fuera de algún corto viage
á Roma (5), residió siempre en Ñapóles, dado a la predicación y enseñanza de sus heréticas doctrinas; Como en el "Diálogo de
Mercurio" no hay huella de luteranismo,
ni Los libros de Lutero penetraron hasta
más tarde en España; no será aventurado
(1) Parece que este Valdés era también literato, aunque no
se conoce ninguna obra suya. (Vid. J, Pierio Valeriano. lie

lítteratorum infelieltate, apud I. Fecht, ZfVsí, Eccles. apéndice, pág. 1710.
("-') «llogas purro ut Ipsum l'ratrein tuum, si ad me venerit, non seiii3 ac te ipsum recipiam.; \n ego ]> issnni aliter
emú recipew, (jueni cuín video, siva st¡et, siye Lucada!, slva
taceat, sive loquatur, qtiidqaid denique á£&t,vel nonasját,
te i))sum viilore puto? lít quod est muí minore adni iiMtiuie
dignum. non solüín facle, sed etiam abcfrlna. Ingenio, moríbus, studiis ipsis te usque ."ilion referí, uf til ipse, nitn Cráter
tuua esse etiam atque etiam viaeatur..'. Jarri enim fuerariiúa
saepiu-: de tí4 prlinum. dunide de studiis nostris colloeuti...
Cuneta pollicitus suum, et quoti.es promissunn reposcet, pra-

estato,>. (Epi-at. x:v, tomo lll, pág. lo:>.j
(3) Kjiist.. VII, tomo III, pág. I2'i. Asi esta o cno In anterior
pueden verseen el apéndice a Los Vaiaés, efe H Fermín.
(1) Archivo de Simancas, lv-tado. legajo s .7, folio MI, publicad i p >r D. F. Caballero, pag. 181.
¡5) «Agora dos años partiste dos la tierra para Roma.»—
«Refranes castellanos, que me decís cogístes entre amigos,
estando en Roma.» (Didloao ik¡ Ui Len<jua,, Edición Usoz,
págs. 3 y 13.)
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suponer que en Italia tuvo conocimiento
de ellos, y que dedicándose sobre todo á la
lectura de Melanchton, tomó de su libro
de los 'Lugares Comunes" la doctrina sobre la justificación y la gracia.
Éste es el segundo período de la vida religiosa de Juan de Valdés y de )a evolución
de sus ideas, Aun hay uno tercero, en que
se h ¿o místico y fundó secta aparte.
Puede decirse que su despedida de Jos
estudios amenos fué el "Diálogo de la Lengua", que nació de verdaderas conversaciones con amigos suyos, españoles é italianos, tenidas en la ribera de Chiaja. Usóz
WilYen y Boehmer le suponen escrito hacia
i<ydy\ pero el Sr. Fabié ha notado, y bien,
que tiene que ser algo posterior, ya que habla, como de cosa conocida, de la traducción de "El Cortesano", de Roscan, no publicada hasta Abril de i 5 M (i )■ Y como ademas se nombra en el "Diálogo" á Garcilaso
como á persona viva, resulta que se compuso antes del mes de Setiembre de 15-50. Tales son los atinados raciocinios de D. Fermín Caballero.
Este libro de oro permaneció inédito hasta el año de i 7^7. en que Mayans lo sacó á
luz en el tomo II de sus "Orígenes de la
lengua española", tomándolo del único manuscrito hasta la fecha conocido (2). que estaba y está en la Biblioteca Real (hoy Nacional) de Madrid, con la marca actual de
:\"-j]6, y habia pertenecido á Jerónimo Zurita, según puede verse por el catalogo que
de los "Vesti^i js de su librería manuscrita"
nos dejó el arcediano Darmer en los "Progresos" (]). Si agradecimiento merece Mayans en haber publicado el "Diálogo" apenas le adquirió el bibliotecario Nasarre*
también es acreedor á no leve censura por
el descuido con que procedió en su edición,
leyendo mal muchas cosas (v. gr., el "hablista", en vez de "hablistán", ó hablador)
alterando otras, modernizando á veces el
lenaaiage etc.: libertades intolerables que
solían tomarse tos editores del siglo pasado, y aun se turnan muchos. Y lo peor e*
que e'strl edición ha sido reproducida con
todos sus errores ayer de mañana en 1873,

"

¡il Lo* cuatro libros del Cortesano, compuesto en italia*
nv-pnr el cande Baltasar Castellón, >/ aoova nuera-mente
traducido en lengua castellana, por Uoscán. (Madrid is',a
]>ág. 88 del Prólogo.}
(t) Kn Londres hay una copia entre los pápelas de Mayans
(Mu¿eo Británico); pero ts la qu,- ni mismo Mayans hizo sacar
para su uso.
(31 Progresos de la historia del reino de Aragón, núm. 27
de Loé Vestigios. Mayans se refiere d otra copia que "
el Escorial, de letra mucho mas moderna, y falta", COnao la
de la Biblioteca Real', de una hoja.
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autorizada con un prólogo del Sr. Hartzenbusch, sin que en el prólogo ni en las notas se aluda para nada al manuscrito de la
Nacional, ni siquiera á la excelente y correctísima edición, ajustada en todo á ese
original, que hizo D. Luis Usóz en 1860 (1).
Mayans dio la obra por anónima, aunque
pienso que él sabia ó sospechaba el nombre
del autor; á lo menos dice: "Aunque los interlocutores dan algunas señas de la persona de "Valdés" y Torres... y de uno y otro
pudiéramos proponer algunas congeturas
que pareciesen verosímiles... siempre quedaría incierto si alguno de ellos escribió el
"Diálogo". Pero hubo de susurrarse entre
nuestros eruditos del siglo pasado, cuando
D. Casiano Pellicer en su tratado histórico
sobre el origen y progresos del histerismo
en España", dijo ya que el autor del "Diálogo" habia sido un "Valdés", que él entendía ser el secretario Alfonso; opinión insostenible, dado que éste murió en 1432, y
nunca estuvo en Ñapóles. Con mejor acuerdo asentó rotundamente Clemencin, en ei
"Comentario al Quijote," que el "Diálogo"
era de Juan de Valdés: y lo han probado,
hasta no dejar racional duda. D. Pedro Pidal, Usóz y D. Fermín Caballero, con razones históricas, y Boehmer con argumentos
filológicos. El que esté enterado de la vida
que hizo Valdés en Ñapóles, de sus solaces
literarios y academias dominicales, y haya
leido el "Diálogo de Mereurío", tendrá la
evidencia moral, ya que no la material, de
este hecho. Basta ver el cuadro pura estampar al pié el fecít.
Ni siquiera el titulo salió bien librado de
las manos fpecadoras de Mayans. Llamóle
"'Diálogo de las lenguas", siendo asi que en
él sólo se trata de la lengua castellana.
(1) Vid. Orine,irs | de \ la lengua Española, \ compuestos
| pm- vario» autores, | recogidos \por finn Gregorio Ma|
|
yans y Sisear, \ itihiiothccario del Reí Nuestro Señor,
Madrid, por Juan de Ziiñíga.
Tomo II. | Con licencia, \ En
I Año 1737. | (En 8.°; págs 1 á 178.)
Diálogo de la. Lengua \ (tenido áziael año 1533), | í | publicado por primera ves el año 1737. | Ahora reimpreso
>'",>><■!,
de la Bibliotheca'National,
conforme al manuscrito
qne el Editor conose.] Por Apéndice vd una. carta de A.
Martín
Imp.
Madrid.:
\ñn
de
de
J.
Ale|
Valdés...
1860.1
gria ..(Chamberí). | (Kn 4.°; LÍH-2I5-?1 págs. Es uno de los
trabajos más meritorios de Usóz. Tiene 1081 notas, casi todas «obre víiriantes.)
orígenes de ia lengua Española, compuestos por tartos
autores recogidos por u. Gregorio Mayans y sisear... y
reimpresos ahora por la 8oei¿ ad *La Amistad Librera,*
eon un prologo de D. Juan Exajenio Hartsenbusch y no-

J

tas... por D. Eduardo de Mier... Librería de Victoriano
Suárez... Madrid: Imprenta y estereotipia de M. Rivade»r>/ra. (En 8.°, págs. 1 á US.)
El Dr. Boehmer publicó en Halle (1855) las '4(5 páginas primeras del Diálogo, según la edición de Usóz, para que sirviesen de texto á los estudiantes de le ngua castellana. Van
«acompañadas de algunas notas gramticales. No se puso á la
la venta:
El manuscrito de la Biblioteca Nacional está falto dedos

hojas; la 7'J y la 83; esta ultima desde el tiempo de Mayans.
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Galicia.
Los interlocutores son cuatro, dos italianos y dos españoles: "Márcio", que según
la opinión de Usóz y de D. Fermín Caballero) es Marco Antonio Magno, apoderado de
Julia Gonzaga, y traductor del "Alfabeto",
de Valdés; "Coriolano", que debe ser el secretario del virey D. Pedro de Toledo, más
bien que el Obispo de San Marcos en Calabria, como sospecho Boehmer; un soldado español, que primero se llama "Pacheco" y después "Torres'Ypor arrepentimiento del autor,) y que nada tiene que
ver con Torres Naharro, de quien él mismo
habla en este 'Diálogo", y, Analmente,
"Valdés", que hace de maestro, y á quien
los otros consultan. Añádese un escribiente
ó taquígrafo, llamado "Aurelio", á quien los
amigos esconden en sitio donde pueda oir
toda la conversación.
Los cuatro amigos han salido de campo,
y por la tarde después que "los mozos son
idos á comer", hacen á Juan de Valdés la
siguiente petición, envuelta en mil retóricas y cortesías: "Con vuestras cartas habe*
mos tomado mucho descanso, pasatiempo y
placer, porque con la lición refrescábamos
en nuestros ánimos la memoria del amigo
abscente, y con los chistes y donaires de
que vuestras cartas venian adornadas, teníamos de qué reír y con qué holgar, notando con atención los primores y delicadezas que guardábades y vsábadesen vuestro escribir castellano... porque el Sr. Torres, como hombre nacido y criado en E;paña, presumiendo saber la lengua tan bien
como otro, y yo (Márcio) como curios:» de11a, deseando saberla asi bien escribir como
la sé hablar, y el Sr. Coriolano, buen cortesano, queriendo del toda entenderla,
porque como veis, ya en Italia, asi entre
damas como entre caballeros, se tiene por
gentileza y galanía saber hablar castellano
(i), siempre hallábamos algo que notar en
vuestras cartas, así en lo que pertenecía á
la ortografía, como á los vocablos, como al
estilo, y acontecía que como llegábamos á
topar algunas cosas que no habíamos visto
usar á otros á los cuales ten'a mos por tan
bien hablados y bien entendidos en la lengua castellana cuanto a vos, muchas veces
veníamos á contender reciamente. Agora
que os tenemos aqui... os pedimos por
merced nos satisfagáis buenamente á lo que
os demandáremos."
(1)

;0i.liosos tiompoi aquellos!

Valdés se resiste, por parecerle imposible que sus amigos quieran "perderel tiempo hablando en una cosa tan baja y plebeya como es punticos y primorcicos de lengua vulgar", y que no se aprende por los
libros. Opónenle el ejemplo del Bembo en
sus LProse -Voiqari, y replica que, aunque
la lengua castellana sea tan elegante y gentil como la toscana, todavía no ha tenido un
Boccacio ni un Petrarca que en ella escriban
con cuidado y miramiento. Tras un breve
tiroteo de agudezas y donaires, consiente,
al fin, Valdés en instruir á sus amigos, y
empieza la médula del "Diálogo".
Si Antonio de Nebrija no hubiera escrito
antes su "Gramática, Ortografía y Vocabulario", no tendríamos reparo en conceder al herege de Cuenca el título de padre
de la filosofía castellana. Fué el primero
que se ocupó en los orígenes de nuestra
habla, el primero que la escribió con tanto
amor y aliño como una lengua clásica, el
que intentó fijar los cánones de la "etimología" y del "uso", poner reparo á la anarquía ortográfica, aquilatar los primores de
construcción y buscarlos en la lengua viva
del pueblo, sin desdeñar los refranes que
dicen las viejas tras el fuego, y que habia
recogido el marqués de Santillana. Grandes méritos son éstos, aunque no justifican
la intolerante y provincial aversión del
castellano Valdés contra el hispalense Nebrija, que en muchas cosas lt habia precedido, y á quien, sin consideración, muerde
y zahiere. "¿Vos no veis que, aunque Nebrija era muy docto en la lengua latina,
que esto nadie se lo puede quitar, al fin no
se puede negar... que él era andaluz, adonde la lengua no está muy pura?" Por cierto
que si el Nebrisense, andaluz y todo, no
hubiera "puesto pendón y abierto tienda
(como el mismo dice) desarraigando de toda España los Gaiteros, Ebrardos, Pastranas y otros... apostizos y contrahechos gramáticos" (i), ni hubiera venido aquí tan
pronto el Renacimiento, ni Juan de Valdés, apesar de su orgullo toledano, hubiera
pensado en escribir de gramática, á no ha.
bérsele anticipado aquel que de si propio
dijo. "Yo quise echar la primera piedra, é
hacer en nuestra lengua lo que Zenodoto
en la griega é Crátes en la latina, los cuales, aunque fueron vencidos de los que
(1) Dedicatoria de 8U Diccionario á D. Juan de Stúñiga.
maestro de Alcántara, donde añade: «f i cerca de los hombres de nuestra nacionalguna cosa se halla de latín, todo
aquello se ba de referir ¿t mí,»

después dellos escribieron, á lo menos fué
aquella su gloria, é será nuestra que fuimos los primeros inventores de obra tan
necesaria" (i). ¿De dónde, sino de Nebrija,
tomó nuestro autor el capital principio de
que en una lengua no se ha de escribir de
una manera y pronunciar de otra?
Aunque Valdés no expone la doctrina en
orden muy didáctico, ni esto convenia á la
soltura y familiaridad del "Diálogo", todavía pueden reducirse los puntos que toca á
éstos
a)
eV/yc/ic.K de ia irnqua. —La primitiva
que en España se habló no fué el vascuence, sino que tenia mucha parte de griega.
Para sostener esta paradoja, recuerda las
colonias de la costa de Levante, y trae etimologías más que aventuradas de algunos
vocablos castellanos. Ya en terreno más
firme, reconoce que la lengua latina es el
principal fundamento de la castellana y demás romances de la Península no sin algún
influjo arábigo: principio filológico qua,
con ser tan evidente, siempre era un mérito proclamarle á principios del siglo XVI,
cu ando en el XVIII y en éste no han faltado escritores que, con la mayor formalidad, hayan querido derivar nuestro generoso dialecto latino de orígenes "godos y
hebreos", ya en las palabras, ya en la construcción. Gracias á Dios, ha venido la ciencia de Federico Diez, la filología romance
con la misma severidad en sus procedimientos que las ciencias naturales, á deste_
rrar todas estas sofisticas invenciones y retóricas de gente ociosa, y á hacer triunfar
el buen sentido del autor del "Diálogo", de
Aldrete y de Mayans.
b) Ronética y ortonrafia.—"La primera re"
gla es que miréis muy atentamente si el vocablo que queréis hablar ó escribir es arábigo ó latino." Rigor etimológico absurdo (2), y que el mismo Valdés no hubiera
podido observar, porque no era arabista, y
bien se ve en el desatino de declarar á carga cerrada arábigos los vocablos que empie.
zan por al. az, cha, (¡na y hasta por en. Para
la acentuación y escritura dá muchas reglas, y casi todas empíricas y caprichosas,
aunque no deja de tener razón en lo de
querer que se marquen todas las finales
Dedicatoria de la Gramática castellana.
El mismo Valdés se contradice más adelante, «Cuando
me propongo á escribir castellano no es mi intención conformarme con el latín;» y apoyado en esto, quiere que se
muaenen s algunas #» como las de excelencia, exaerimct «,
(1)
(2)

etc,
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el uso de la
en
es
consonante.
griega
que
á los casos
i/
ej d-fr.rion.—Parccenle mal las irregularidades de los verbos, y defiende que ha de
escribirse sátiro, en vez de saídn}, en lo cual

acentuadas y en lo de reducir

el uso, supremo legislador y norma del lenguage, no le ha dado la razón, sin duda por
ocultos motivos eufónicos.
d) Siniá.d<. —Hay muy pocas observaciones, y estas arbitrarias. Pláceme más decir: "Tiene razón en no contentarse , que ae n<>
concitarse. Y á esto se reduce cuanto se le
ocurre decir sobre la difícil materia del régimen de las preposiciones.
e)

ÓÉóa elección dc palabra*.

—

Es muy partidario de la nobleza y selección
del lenguage. "Cuando hablo ó escribo, llevo
cuidado de usar los mejores vocablos que
hallo, dejando siempre los que no s m tales".
Y tan allá lleva este principio, que rechaza
muchos vocablos, sobre todo de estirpe arábiga, "por ser de cosas viles y plebeyas, no
usadas por personas cortesanas ni hombres
bien hablados", de cuyas palabras y de otras
muchas que condena, á mi ver sin fundamento las más de las veces (pues eftfco no es
ennoblecer, sino empobrecer la lengua),
trae una larga lista. Voces dá por arcaicas,
vulgares y desusadas, que hoy empleamos
como muy castizas y elegantes: como que
las ennoblecieron ó dieron carta de naturaleza nuestros grandes prosistas de fines del
siglo XVI. Materia es ésta en que no pueden
fundarse reglas generales, y queda siempre
ancho campo para el gusto y discernimiento
de cada cual. Y "en esto (diré con Valdés i
podéis considerar la riqueza de la lengua
castellana, que tiene en ella vocablos en que
escoger, como entre peras". De los equívocos es amigo nuestro autor, y los tiene por
gala y ornamento de la lenguf», "porque con
ellos se dicen cosas ingeniosas, sutiles y galanas", como es de ver-en el "Cancionero
general" (i). ¿Qué diría si hubiera alcanzado á Quevedo? Los vocablos nuevos, cuya
introducción desea y recomienda Valdés.
han entrado casi todos antes ó después en
la lengua V. ¡ir.: Iirani:ar, oilcjiafiu, paradoja, excepción, siipeislicion, decoro, paréntesis, edietc,: noto, iwoeia n nóoelar, pedan fe, asesinar,

vedades que defiende *con el ejemplo de

(1) Hay en esta parte un cuento que suprimió Mayans en
«Hora
casi todos los ejemplares del Diátogo al imprimirle:
y un Cardesabed que cuando el Tapa León creó los treinta
que se
nales, un fraile en un sermón introdujo la Iglesia,
quejaba á Dios, que su maridóla trataba mal, y hizoleque
dijese: «Y si no me queréis creer, Señor, mirad IOS Qartkiianles que. agora me acaban de hacer,»

Cicerón, que de tantas palabras griegas en
riqueció el latin, sin que esto sea pobreza y
desdoro de la lengua, "la cual puede presentar dos docenas de vocablos por cada
media que los toscanos ofrezcan."
f) -/■;>/■//".— "El que tengo me es natural
y sin afectación ninguna. Escribo como hablo; solamente tengo cuidado de usar de
vocablos que signifiquen bien lo que quiero
decir, y digolo cuanto más llanamente me
es posible, porque á mi parecer en ninguna
lengua está bien la afectación." ¡Admirable
principio, que vale el solo más que muchos
tratados de teoría literaria, y explica la magia y encanto que en medio de su désflfeitada sencillez tienen este "Dialogo' y el de
"Mercurio' 1! La transparencia es la primera
condición del estilo, el gran mérito de Luciano y de Cervantes: '"vocablos que signifiquen llanamente lo que se quiere decir." E\
estilo se convierte en retórica cuando falta
esta necesaria correlación entre la idea y la
frase, que no son como el cuerpo y el vestido, sino como el espejo y la imagen. ¡Pobre pensamiento que no alzanza, desde que
nace, su expresión propia, adecuada y "única"! Todo el secreto del estilo consiste en
que "digáis lo que queréis con las menos
palabras que pudiéredes, de suerte, que no
se pueda quitar ninguna sin ofender á la
sentencia, ó al encarescimiento ó á la elegancia

g)

'Testos

de

lengua, ó libros en que debe

ejer-

citarse el que quiera api'ondcrla.--Aquí el lingüista se convierte en. severo critico literario, aunque ¡a posteridad ha confirmado
casi todas sus sentencias. De los poetas
"dan todos comunmente la palma á Juan
de Mena, y la merece cuanto á la doctrina y
alto estilo, pero no cuanto al decir propiamente ni al usar propios y naturales vocablos," porque llenó la "Coronación" y las

"Trescientas" de palabras del todo latinas.
Entre los poetas del'Cancionero", parécenle á nuestro Aristarco los de mejor estilo
Garci-Sanchez de Badajoz, y el bachiller La
Torre, Guevara, el marqués de Astorga. y,
sobre todas, Jorge Minrique, cjn su "Recuerde el alma dormida"." Juan de la Enzina escribió mucho, y asi tiene de todo: 1 )
que más me contenta es la "Farsa de Plácida y de Vitoriano", que compuso en Roma". Torres Naharro pecó en no guardar
el decoro de las personas; pero su estilo es
llano y sin afectación ninguna. Yanguas
"muestra bien ser latino"; sentencia vaga
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y que lo mismo puede tomarse por elogio
que por censura. Los romances viejos le
contentan por "su hilo de decir, continuado
y llano". De los traductores en prosa sólo

merecen alabanza Fr. Alberto de Aguayo,
que trasladó la "Consolación", de Boecio, y
el arcediano de Alcor, que romanzó el "Enchiridion". Por cabeza de las novelas y libros de caballerías va el "Amadís deGaula",
a pesar de sus desigualdades de estilo,
''que unas veces se alza al cielo y otras se
abaja al suelo" y de los lunares de composición y decoro que en él detalla Valdés.
También concede relativo elogio al "Palmerin" y al "Primaleon", peronoá ninguno de
los restantes, que "demás de ser mentirosísimos, son tan mal compuestos... que no
hay buen estómago que los pueda leer".
"La Celestina" es el libro castellano donde
la lengua está más natural, propia y elegante", y su mayor alabanza es el vigor de
los caracteres y la verdad humana que en
ella palpita, porque, su autor ó autores
"acertaron á exprimir con mucha destreza
las naturales condiciones de las personas
que en ella introdujeron". "La Cuestión de
amor es de buena invención y galanos primores, aunque "La Cárcel", de Diego de
San Pedro, tiene mejor estilo. Mosen Diego
de Valera es "hablistán y parabolano", es
decir, "mentiroso y palabrero", y su "Crónica" está llena de cosas que nunca fueron.
Con este donoso y grande escrutinio, semejante al de la librería de D. Quijote ó á
algunospasages de la "República literaria",
de Saavedra, y con breves consideraciones
sobre las excelencias de la lengua castellana comparada con la latina y toscana, acaba, en lo sustancial, este famoso "Diálogo",
más notable que por lo sintético y comprensivo de la doctrina, por la riqueza de menudas y sagaces observaciones, traidas á
veces con menos razón que donaire. El autor es un hombre de mundo y de corte, y
no un filólogo paciente, ni entonces habia
otra filología que la que nace del buen gusto individual, y del estudio y comparación
de las lenguas clásicas, y ésta la posee á
maravilla nuestro autor. Como diálogo, el
suyo no tiene pero: con tratarse de gramática, ni un punto decae el interés y el movimiento. Los interlocutores son hombres de
carne y hueso, y id sombras: caracteres
\ivos arrancados de la realidad. El desembarazo y fanfarronería soldadesca de Torres, la cortesía italiana de Márcio y Gorio-
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laño, la noble altivez, mezclada con su tanto de socarronería, de Valdés, convierten
algunos trozos en legitimas escenas de comedia urbana. Corre por todo el "Diálogo"
una fácil y abundante vena de cultos y delicados chistes, que deleita y enamora. Repito que después de Fernando de Rojas, y
antes de Cervantes, nadie dialogó como
Juan de Valdés. El "Coloquio de la dignidad del hombre," del maestro Oliva, continuado por Cervantes de Salazar, no es tal
coloquio, sino tres disertaciones escolásticas, pronunciadas una tras otra por tres
personages frios é inanimados, que no se
distinguen entre si más que por los nombres. Pedro Mejía (si quitamos algún trozo
del Coloquio del Porfiado") es tan plúmbeo como Erasmo, á quien parece que se
propuso por modelo; y asi D. Pedro de Navarra, Alonso de Fuentes y todos los demas ayunos del espíritu de Cicerón y de
Luciano, y de toda arte y habilidad dramática, hasta el extremo de poder sustituirse,
sin inconveniente, los nombres de sus personages con números, letras ó signos algebraicos.

Marcelino M<Miendez Pclajo.

(Se

continuará.)

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

'"h

DE LA.

MECÁNICA QUÍMICA.
(Continuación.)

Todos los trabajos, todas las tendencias
del moderno espíritu científico, lanzado en
el camino de la investigación experimental
de los hechos, puede decirse que con seguridad conducen á establecer la identidad de
las fuerzas que intervienen en los fenómenos físicos y químicos. El experimento,
que no es otra cosa que la medida, lleva como de la mano á establecer la equivalencia
de todas las energías invertidas en los fenómenos naturales y á relacionarlas todas á
una sola unidad, estableciendo de esta manera una medida común para todos los trabajos, y ni los fenómenos de la afinidad, ni
los de la cohesión, pueden dejar de entrar
en la ley mecánica, que abrazando todo el
conjunto de la ciencia-natural, enlaza y une
los hechos en apariencia más desligados y
desemejantes, y entran en esta ley la afinidad y la cohesión porque ella destruye
cuanto de yago y misterioso presentaban
los fenómenos químicos, y colocándolos

u<>
dentro de las leyes generales del
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movique
criterio
destruye
también todo
miento,
pueda atribuirlos á fuerzas abstractas. No
quiere esto significar en manera alguna
que hayamos llegado hasta las primeras
causas de los fenómenos que observamos y
medimos; muy al contrario, huyese de la
investigación de las tales causas dentro del
moderno criterio cient'fico pues es quimérico buscar aquellas determinaciones más
simples y rudimentarias de la fuerza, investigar su snbdractum y conocer cuál es el
punto en que comienza esto que en su eterna inmutabilidad circula por todas partes,
en eterna variación de formas, en constante movimiento, que se cumple según las
leyes generales de la Mecánica. Para llegar
á las causas primeras tendríamos que establecer conceptos absolutamente independientes de los hechos particulares y de las
medidas numéricas, y como esto no puede
ser, como no podemos prescindir para nada
del experimento, de aquí que cuando quiere considerarse el primer origen y la razón
de las cosas, se cometen peticiones de principio y se inventan explicaciones p :>co conformes con la realidad de los hechos, que
no pueden resistirá los primeros escarceos
de la crítica; buena prueba son de estos
errores las escuelas que definían la afinidad
como la fuerza que preside la combinación
química y es su causa. Y si al menos la afinidad fuera algo apreciable y capaz de medida, si al menos hubiera un téranino de
comparación fijo, á que referir la mayor ó
menor energía desarrollada en las combinaciones; pero no, la afinidad es una fuerza
oculta, que nadie vé ni mide; pero que todo
el mundo dice que comprende; no sabemos
si es una fuerza primitiva, una fuerza viva
ó una resultante de muchas acciones,- pero á
ella se refieren todos los fenómeno, que no
pueden comprenderse, y conforme á estas
referencias se clasifican, se explican y se
estudian, siempre dentro de hipótesis de
átomos sin'movimiento, quepor propia virtud se trasladan de un lugar á otro. Y aun
bueno fuera que la afinidad no tuviese más
que un nombre y dentro de ella se explicase,
bien ó mal, todo el conjunto de los fenómenos de la combinación, con sus infinitas variaciones y sus diversos aspectos; pero no es esto: hay fenómenos químicos muy
raros y obscuros; hay acciones desenvueltas
en virtud de agentes especiales, cuyo modo
de intervenir no puede conocerse-, porgue
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sin modificarse para nada, causan hondas
perturbaciones; pues bien, á estos hecho»
se les toma en globo y sin más estudio, sin
otras determinaciones ni medidas, sin legitimar, ni sus enlaces, ni sus relaciones, se
les atribuye como causa una afinidad especial, una fuerza particularísima, la fuerza
catalnica. "¿Y hay nada más arbitrario, preguntaremos con H. Saint Clairc Deville,
que colocar reunidos los fenómenos catalíticos que dependen de la presencia del musgo de platino ó del acido sulfúrico concentrado, cuando ni uno ni otro cuerpo son,
por decirlo así, partes integrantes en laope
ración?"
En la Química actual se dejan á un lado
todas las fuerzas desconocidas, cuyos efectos ni se conocen ni se miden, y sólo se
atiende á la observación y medida de lo
que está al alcance de los procedimientos
experimentales; poreste método se estudian
los hechos, sus diferencias y sus analogías,
porque únicamente sus comparaciones y
sus medidas pueden dar luz en la ardua y
compleja cuestión de las combinaciones
químicas. Hé aquí condensado todo el alcance del método experimental; gracias á
él se ha hecho brotar la luz del caos en que
el idealismo de los atomistas habia sumergido las explicaciones del fenómeno químico, de igual manera que entre el conjunto de
infinitos ruidos elige el artista aquel al cual
ha de imprimir el aliento divino de su espíritu, trasformándole en delicada nota. El
moderno método empleado en las ciencias
naturales es como prisma por el que atraviesan todos los hechos mezclados de cualquier modo, se separan un momento, para
que se vean sus diferencias y sus limites, y
luego se recomponen formando la unidad ó
principio sintético en el que todos se unen,
como la luz se descompone en sus maravillosas notas, que se dibujan un momento
en preciosos colores, y cuya música se une
después en un punto de luz blanca, que es
como brillante acorde en el cual está contenida toda la música del magnifico pentagrama de los colores.
Un solo principio, una sola ley experimental, ha sido el origen de todas las transformaciones de la ciencia, hasta colocarla
dentro de un criterio puramente dinámico.
Desde que Mayer y Joule anunciaron el
principio de la equivalencia mecánica dej
calor, ha sido esta la pedida de todos los

trabajos, "

Revista
Extrañas relaciones de solidaridad enlazan los fenómenos naturales; del principio
fundamental de la Termodinámica, estudiado en la máquina de vapor, esto es, en
donde se produce grandísima cantidad de
energía, en donde se consume mucho calor, se llega á la ley de equivalencia entre
calores pequeñísimos y microscópicos trabajos; pero notaré que en realidad ambos
fenómenos son como uno mismo, porque
en dos desaparece una cantidad de calor
que se convierte en los trabajos, produciendo dos efectos diversos, primero un
aumento de fuerza viva en los cuerpos que
se ponen en contacto, y luego producción
de ciertos trabajos. La suma de estos dos
efectos es siempre proporcional á la cantidad de calor que desaparece; mas téngase
presente que los dichos efectos representan
cosas distintas; al aumento de las fuerzas
vivas corresponde la variación de la energía actual de los cuerpos puestos en contacto, y á los trabajos efectuados las variaciones de la energía potencial. Dentro de estos principios tan sencillos está contenida
toda la complejidad del fenómeno químico,
con sus infinitas variables, porque puede
reducirse, como el trabajo de la máquina,
de vapor, como la producción de un color ó
de una corriente eléctrica, á una transformación de fuerza, á un trabajo llevado á cabo, no ya por masas inmensas, sino por la
vibración de las moléculas, que es el trabajo de esas miscroscópicas máquinas, construidas por la fuerza en su eterno cambio
de forma. Veamos, siquiera sea por el momento en ligero bosquejo, la manera como
el principio de la equivalencia de los trabajos se aplica al fenómeno químico.
El error más capital de la teoría atómica
ha sido el considerar á las moléculas como
perfectamente inmóviles; pero divisibles;
pues estaban constituidas de un número
dado de átomos, que era, por decirlo asi, la
ultima esencia, el substractum de la materia; hipótesis contraria á los experimentos
directos y rebatida por las nociones adquiridas en el estudio espectrográfico de los
gases. Los átomos están para nosotros formados realmente de partes pequeñas, porque sólo de esta manera pueden explicarse
los movimientos vibratorios de las partículas más simples y elementales; sin embargo, toda idea ó noción de átomo debe desaparecer completamente de la ciencia, el
dia en que la teoría mecánica pueda ser ex-
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tendida á la explicación de todos los fenómenos naturales: hay, además, otra razón
muy poderosa para rechazar estos conceptos fundamentales de la teoría atómica: hoy
se admite que no es posible explicar ni concebir la combinación química, sin la energía desarrollada por los movimientos vibratorios de las últimas part'culas de la
materia; ¿cómo, pues, hemos de admitir un
átomo inmóvil, una molécula que no cambia de lugar, si esto nada puede decirnos de
lo que sea la combinación quimica? En la
Química actual no se considera solamennta
la naturaleza y el peso de los cuerpos.- esto
no basta para explicar el mecanism) de las
reacciones; es necesario hacer intervenir un
nuevo factor, que es la energía de las moléculas y los movimientos de que están animadas, á los cuales se deben todos los trabajos llevados acabo en las transformaciones químicas.
La naturaleza de los movimientos moleculares es la misma que tratándose de grandes masas; por tanto, a ellos deben aplicarse los principios generales de la Mecánica.
Comocualquiermasa de dimensiones finitas,
las masas moleculares poseen dos especies
de movimientos; el primero de conjunto,
porque comprende á la totalidad de la masa, y este movimiento se compone de dos
factores, á saber, un movimiento de traslación, en sentido de una recta, y otro de rotación alrededor de un eje fijo ó movible; y
el segundo, que se refiere á las vibraciones
de cada una de las pequeñas partecillas que
constituyen la masa molecular y que oscilan entre ciertos limites, sin separarse unas
de otras. Ahora bien: ¿pueden concebirse
estos movimientos, que son perfectamente
reales, dentro de la teoría atómica? Comprendéis perfectamente que un conjunto de
átomos pueda moverse en línea recta y alrededor de un eje; ¿pero concebís un átomo
inmóvil oscilando? ¿Podréis comprender,
que lo que es indivisible, tenga los momientos vibratorios que se observan en las partecillas de la materia, que en la Química se
toman como unidades? Si esto no puede ser.
es necesario admitir que los átomos no
pueden estar farmados de una masa única é
indivisible: lo cual es tanto como rechazar
lo más principal de la teoría atómica.
Para el objeto que aqui nos proponemos
es necesario tener muy en cuenta estas dos
especies de movimientos, porque si el primero, esto es, el de conjunto, nos explica
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de la combinación, el segundo es causa de
jos accidentes físicos del fenómeno químico
y puede darnos alguna noción sobre la producción del calor y de la electricidad en el
acto de la combinación.
Al poner en contacto dos cuerpos de naturaleza diversa y hacer obrar sobre ellos un
agente exterior, lo que se hace realmente es
modificar aquellos movimientos de queambos estaban dotados; todas las vibraciones
de las partes de los cuerpos tienen que variar y lo mismo'los trabajos exteriores que
causen; así como al calentar un cuerpo la
elevación de temperatura no es más que la
medida del trabajo interior, efectuada por
los movimientos vibratorios que se modifican, de igual manera en la combinación
química la variación de esos mismos efectos debe medir la aceleración ó la disminución del movimiento oscilatorio de las moléculas de los cuerpos que reaccionan. Los
trabajos ó efectos en que se traducen esos
movimientos interiores, no hay duda que
son el calor y la electricidad desarrollados
en la combinación: y digo que no hay duda, porque estos mismos efectos se producen siempre en virtud de los movimientos
oscilatorios de las moléculas: al menos no
hay razón que pruebe lo contrario; luego
es lógico deducir que pues el color y *la electricidad sirven de medida al trabajo, según
el principio de equivalencia establecido
por la Termodinámica, el trabajo de la
combinación podrá medirse por las acciones físicas que produce.
Tal es la aplicación de los principios generales de la equivalencia de los trabajos á
la medida de las reacciones químicas, que
no son otra cosa que trabajos llevados á cabo entre masas infinitamente pequeñas:
pero el fenómeno químico, por la multitud
de circunstancias que en él concurren, es
muy difícil de determinar y de medir con
arreglo á todas: así es que se elige una de
sus manifestaciones, la más conocida y mejor estudiada, el calor.
Para formarse idea clarísima de lo que
significa la noción njecánica del fenómeno
químico, tal como acabamos de expresarla,
importa formarse idea clara decómo el calor interviene en las reacciones, siquiera
porque de cuanto sobre el particular digamos se ha de desprender el concepto mecánico de la combinación y el método general
dc la medida de las afinidades. En todo* los

cuerpos cada variación, por pequeña que
sea, en el movimiento vibratorio interior,
implica un cambio de estado; de donde se
deduce que los estados de los cuerpos son
infinitos: sin embargo, podemos considerar, que deteniéndonos en un punto, en el
aumento de la velocidad molecular, podemos señalar ciertos puntos singulares, que
asi deben llamarse á los estados sólido, liquido, gaseoso, y radiante: esto'en cuanto se
refiere á las consideraciones físicas de los
cuerpos. Dentro de la Química pueden considerarse de un modo análogo: pero antes
hagamos notar que el trabajo molecular, ó
mejor dicho, el aumento de fuerza viva que
causa los cambios de estado, se mide en las
cantidades de calor que son necesarias para
la producción de esos mismos cambios:
conforme á estos principios, que derivan de
la equivalencia de los trabajos, puede decirse que los cambios de estado químicos
son debidos á un aumento ó disminución
de fuerza viva, que se acusa por un desprendimiento ó absorción de calor, que
puede medir, como en el caso del cambio
de estado físico, el trabajo ejecutado: dentro de cuyo principio caben perfectamente
todas las determinaciones de los fenómenos químicos, hechas por cierto, con mas
cuidado y exactitud que en las teorias atómicas, porque aquí se tienen en cuenta
factores que antes sin razón se despreciaban. En el fenómeno quimie > hay algo más que pesos y masas, hay movimientos
y fuerzas vivas que es necesario medir, porque de ellas depende todo el mecanismo de
la combinación: de estas medidas se desprenden las relaciones del calor con la afinidad, que son la base de la Termoquimica

Una consecuencia, de orden racional y
superior, se desprende de las consideraciones que nos ha surgido la teoría dinámica
del fenómeno químico: esta consecuencia es
la demostración de la unidad del Universo,
que se conserva siempre en el fondo de la
infinita variedad de los fenómenos. La misma elasticidad que es causa de! sonido, del
calor y de la luz, es el origen del fenómeno
químico. La nota musical, el grado del termómetro, el color y la formación del agua,
unidos dentro de una lev. enlazado* con
idénticos lazos que los unen álos movimientos de los astros: ¡extraños caprichos de la
madre Naturaleza, que no establece m'm
que diferencias de número entre sus vibra-

ciones! Esa misma cuerda de que el artista saca deliciosos sonidos puede quemar
sus dedos y cegar sus ojos con vivísima luz
y volatilizarse y, convertida en otro cuerpo, vibrar en la más lejana nebulosa y formar parte de un mundo: todo depende de
la velocidad de la vibración, todo es efecto
de los estados que vaya tomando, según la
cantidad de fuerza vivaque se la comunique;
por eso, todos los fenómenos naturales no
son otra cosa que armónicas notas, acordes perfectisimos, música divina ejecutada
en diverso ritmo, porque diferencias rítmicas son las distinciones que entre ellos
la Mecánica establece.
(¿>a continuará.)
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UN EPISODIO DEL TERROR.
IVOVESLA,

(CQfíTIN UAGION
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cat>1tii.o xxt
autor.

Ilol)o=spiorre,

Confieso que apesar de la gravedad de
la situación hube de sonreir de la incomodidad interior de José Chenier. Su hermano podría decir lo que él dijo: pero él se
engañaba, según entiendo: de suerte que el
incorruptible, que pensaba en el fondo como
yo, prosiguió, con ánimo de molestarle.
—Vamos, vamos! insistió con falsa y empalagosa galantería: eres demasiado modesto y rehusas dos coronas de laurel por una
de rosas
Pues me parece que también á ti te gustaron esas flores en otro tiempo, ciudadano, dijoChenier: he leido unas coplillas tuyas muy agradables sobre una copa y un
festín. Mira, aún me acuerdo:
'Oh! Dios, amigos! qué veo!
Crimen, desgracia notoria!
Apenas oso decirlo:
Por vosotros me abochorna
Por mí me aflige el suceso:
¡Está vacia mi copa!"
Y después recuerdo cierto madrigal que
dice
"Conserva tu modestia.
Ignora siempre tu atractivo tierno
Que seras más amada
Si temes, alma mia, serlo menos."
[Era rnuy bonito! También conozco tuyos
dos discursos sobre la pena de muerte (uno

—

en pro y otro en contra) y un 9do<,io de
Gresset. donde habia este hermoso período,
que recuerdo entero
—"Oh! leed el 'Vert-'Vert, los que aspiráis
al mérito de discretear y escribir con gracia: leedle, los que sólo buscáis solaz, y encontrareis nuevas fuentes de goce. .Si:
mientras subsista la lengua francesa el
iV//-i'v7 tendrá admiradores. Gracias al
poder del genio, las aventuras de un loro
ocuparán á nuestros tataranietos. Multitud de héroes yacen sumidos en olvido perenne, porque no encontraron pluma que
celebrase sus hechos: pero tú venturoso
T,-/7-i 'cri., verás llegar tu gloria hasta la
mis remota posteridad.—O Gresset, fuiste
el mayor de los poetas!—Derramemos flores etc. etc." Era muy agradable, vamos'
Tengo todo en mi poder, impreso bajo el
nombre de el señor de Robíspierre, abogado en el Parlamento.
El hombre no era de bnena pasta para
sufrir bromas. Su £az de gato se convirtió en faz de tigre, y crispó las uñ.ns.
Aburrido Saint Just, y queriendo interrumpirle, le cogió del brazo.—¿A qué hora
te esperan, le dijo, en los Jacobinos?
—Después, dijo Robespierre agriamente,
déjame, que me estoy divirtiendo.
La risa conque acompañó estas palabras
hizo castañetear sus dientes.
—Espero gente, añadió. Y tu. Saint Just,
que dices tú de los poetas?
—Ya te lo lei, contest'') Saín Just: están
en el décimo capítulo de mis gnstitucienes.
—Y... qué les das á hacer?
Saint Just hizo un gesto de desden, miró
en torno suyo y al suelo, como si buscase
un alfiler perdido en la alfombra.
—Hacen... dijo—himnos que se les encargarán el primero de cada mes, en honor
del Eterno, y de los buenos ciudadanos, como quería Platón. El i de Germinal celebrarán la naturaleza y el pueblo: en Floreal,
el amor y los esposos: en Prairial, la victoria: en Mesidor, la adopción; en Termidor,
la juventud, en Fructidor, la felicidad: en
Vendimiario, la vejez: en Brumario, el alma
inmortal: en Nivoso, la patria: en Pluvioso,
el trabajo, y en Ventoso, los amigos.
Robespierre aplaudió, diciendo: Muy bien
arreglado.
Y la inspiración ó la muerte? dijo José
Chénier riéndose.
Saint Just se levanto gravemente.
—¿Y porqué nó? dijo. Merecen la muerte
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si su virtud patriótica no los inflama. No
hay más que dos principios: Virtud ó Terror.
CAPITI'I.O XXII
Siuint

-TIl-t , LllltOV

Dicho esto, bajo Saín Just la cabe/.a. y
quedó tranquilamente de espaldas á la
chimenea, como si lo hubiese dicho todo
ya, y convencido—en lo íntimo de su conciencia—de que sabia todas las cosas.
Su alma era perfecta, inalterable su voz,
y su fisonomía, candida, extática y reguiar.
—Ved aquí al hombre á quien yo llamaría poeta, dijo Robespierre sañalándole,
este vé en grande, no se entretiene en formas de estiló más ó menos hábiles, lanza
sus notas como relámpagos en las tinieblas del porvenir. Este siente que el destino de los hombres secundarios que se ocupan en el detalle de las ideas, es realizar
las nuestras: que no hay raza más peligrosa para la libertad más enemiga de la igualdad que la de los aristócratas de la inteligencia, cuyas reputaciones aisladas ejercen
influencia parcial, peligrosa y contraria á la
unidad que debe regirlo todo.
Acabada su frase, me miro. Nos mirábamos. Estábamos estupefactos.
Saint Just aprobaba por señas, y acariciaba estas opiniones celosas, dominadoras, opiniones que serán siempre las de los
poderes que se obtienen por medio de la
acción y movimiento, para tratar de ahogaren germen esos poderes independientes v misteriosos que sólo se forman con la
meditación que produce sus obras, y la admiración que excitan.
Los advenedizos, favoritos de la fortuna
eternamente han de irritarse, como Aman
contra los Mardoqueos severos que acuden á sentarse, cubiertos de ceniza, en las
gradas de su palacio, negándose ellos solos á adorarlos, y obligándoles a veces á
bajar del caballo y llevar del diestro al
suyo.

José Chénier no sabia como volver en sí
del asombro que oír tales c >sas le causaba. Al fin el viojento carácter de su familia
triunfó de otros respetos.
—En efecto, me dijo, yo he conocido en
mi vida algún poeta al cual para serlo sólo
faltaba una cosa: la poesia.
Robespierre hizo añicos entre los dedos
una pluma, y cogió un periódico, haciéndose el desentendido.

Saint Just, que en el fondo era asaz in-

genuo y todo de una pieza como colegial

sin desbastar, tomó la cosa por lo serio, y
empezó á hablar de sí propio con una satisfacción sin límites y una inocencia que
daba lástima:
—Razón tiene, dijo, el eiudadano Chenier
/y miraba hacia la pared, sin ver otra cosa
más que sus ideas) Lo siento que fui poeta, cuando dije:
— %iOS grandes /tambres no muera en sti cana' —

—

Y Ijas dr' (instancias sido son difíciles para aquellos que retroceden ante lo lambo. —y ''Desprecioel
polco que II)' compone, 1/ ,¡lle os es/,} liablailda y
2/_ sociedad no es obra humana—y —7'.'/ mismo

—

—

bien suele ser á reres un me,lio de intrigar; seamos
ingratos si queremos tatuar la patria

—Eso es, —le dije,—bellas máximas y paradojas mis ó menos espartanas, y más ó
menos conocidas, pero nó poesia.
Saint Just me volvió la espalda bruscamente y con mal humor.
Todos cuatro nos callamos
La conversación llegara a ese punto en
que no es posible decir palabra que no hiera, y José Maria y yo no teníamos gran costumbre de herir.
Salimos del apuro de imprevisto modo
porque de repente Robespierre cogió una
campanilla que estaba en su escritorio, y
repicó apresuradamente. Entró un negro é
introdujo á un hombre de edad provecta,
que apenas le soltaron en la habitación, se
quedó parado de temor y pasmo.
Aqui está otro conocido vuestro, dijo
Robespierre; os he preparado á todos una
entrevi stita.
Era el señor de Chénier, en presencia de
su hijo. Temblé con todos mis miembros.
El padre retrocedió. El hijo bajó los ojos y
me miró después. Robespierre se reía. Saint
Just le miraba sin comprender el caso.
Fué el viejo quien rompió primero el
silencio. Todo pendía de él, y nadie era
dueño de hacerle callar ni hablar. Esperamos, como se espera un hachazo.
f Se continuará. >
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ESTUDIOS DE LITERATURA CONTEMPORÁNEA.
PÉREZ GALDÓS. (i)
tiempo
há que para regocijo de
Algún
cuantos aman las letras, el buen gusto y ei
(11 Este estudio forma partí- de ana siria de juícioi acerca ii»i movimiento literario cct.ua i y ii« los esoct,t<jres que al
frente dc él caminan.
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idioma patrio, tratan nuestros mejores escritores de extirpar la mala simiente de la
literatua imitada del francés, procurando
reflorezca la que tiene tradicionales raices
en el suelo de España. Tan sano intento se
trasluce especialmente en la novela, género que en verdad pedia á voces restauración. Perdida ya del todo la conciencia nacional, largo trecho hemos pisado dóciles
las huellas de Balzac, Sué, Jorge Sancl, cuyo yugo soportamos tan gustosos, como
impacientes y coléricos sacudimos el del
conquistador de Austerlitz. Bastardeóse el
habla castellana: y todavía fué éste menor
daño que el del falseamiento del carácter y
fines de la literatura propia española. No
era lo peor que nos viciasen la forma, sino
el fondo. Nosotros, á quienes aislan de
Francia, más aún que los Pirineos, las condiciones del genio y de la raza, y que á despecho de la vecindad, de las alianzas dinásticas, del parentesco latino, del espíritu comunicativo y fácil que distingue á los franceses, no acertamos jamás á asimilarnos algunas de sus tendencias, poseemos elementos vivos y naturales para toda reorganización literaria, y no necesitamos implorar
del extrangero préstamos que arguyen pobreza en el deudor, pudiendo ofrecer, á
fuer de ricos, cambio y comercio á las Naciones

¿Quién desconocerá los híbridos frutos
de la imitación gala? Lances descabellados,
duelos, suicidios y nefandos crímenes; tipos inconcebibles y ficticios, heroínas, ya
vaporosasy etéreas como pompas de jabón,
ya hombrunas y feroces como cosacos: acciones violentas y enmarañadas, desleídas
en media docena ó más de tomos; falso sentimentalismo, teorías calenturientas, tesis
de efecto, adornos de oropel, historia por los
cabellos, observación nula, estilo enfático y
flojo juntamente; sin que mentemos otros
graves pecados contra un género de belleza más elevada que la belleza artística. Los
modelos franceses del pasado siglo alcanzaron siquiera á ciarnos el teatro de Moratin: los del actual apenas habrán inspirado
en E-maña obra que no merezca, ya que no
las llamas á que fueron sentenciados los libráis de D. Quijote, cuando menos el olvido.
Por fortuna la novela tiende á seguir otra
via, más castiza y más verdadera á la vez:
que no puede la literatura de imitación y
reflejo ostentar el colorido vigoroso de la

que directamente copia la realidad. Dos terrenos es dado recorrer al novelista: el
mundo exterior con sus varias perspectivas
y pintorescos accidentes, y el interior que
brinda al análisis su inagotable riqueza de
sentimientos, con los diversísimos matices
que en cada individualidad adoptan. Campos son que no se esterilizan nunca: cada
sociedad, cada siglo, cada villa, cada choza
tiene su fisonomía, su historia su drama,
siempre dispuesto para que la mirada sagaz del artista los sorprenda y los traslade
al lienzo ó al libro, sellándolos con su idealidad, y embelleciéndolos.
Si fuera posible que se estableciese cierta
monótona nivelación social, fórmula postrera del progreso en concepto de algunos,
perdería la novela buena parte de sus dominios: acaso esta consideración explique
el cómo Bret-Harte, primer narrador hoy
del Norte América, no busca el asunto de
sus relatos en la vida un tanto prosaica de
las ciudades de los Estados-Unidos, sino
en la libre existencia de gauchos y mineros
mejicanos y cazadores canadienses, en las
escenas déla naturaleza, joven y salvage todavía. Más siendo poco probable él advenimiento completo de la democracia igualitaria, parécenos que la novela tiene asegurado su porvenir. Género literario es la novela en cuyo carácter influye profundamente
el estado social. Baste para demostrarlo la
comparación de las novelas francesas é inglesas. ;Quién duda de que la novela inglesa, intima, familiar, minuciosa y prolija,
exacta en los detalles, contenida y enérgica
en los sentimientos, casi trivial de puro
sensata, informada generalmente de una
idea de moralidad activa y práctica, corresponde al sentido político del país en que nació? Asimismo la novela y la política francesa son hermanas. Las utopias comunistas, el iluminismo humanitario, las extravagancias falansterianas, hasta los lúgubres resplandores del petróleo, quedarán
archivados en las páginas febriles de la moderna novela francesa, heredera de la tradición literaria, tan gen niñamente gala, de
Prevost, Rousseau, Diderot, y aun de Fenelon (i).
Si la novela española debe emanciparse de
la tiranía transpirenaica, no oay para que
incline la cerviz al yugo inglés. Exalta hoy
la moda la novela británica: el siglo, que
(1) véase la opinión deLamartine fVie de» granas nomines) acerca de la signilicacíoii política del «TeWmaco.Ji
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las
nació soñador, muere positivista, y de
verticumbres inaccesibles, escarpadas y
poginosas en que, como caudales águilas,
y Rene, ha dessaban Werther, Manfredo
las llanuras de
á
zonas,
cendido á las tibias
doméstica.
poesía
esmerado cultivo de la
otros
conoce
español
genio
Pero á dicha el
gloria
la
pretende
Rusia,
rumbos, y, como
en Esde la novela nacional. Tendrá esta
motejarla
pueda
paña (sin que dc ecléctica
frannadie) algunos caracteres de la novela
inglesa.
la
cesa, y tal cual signo y rasgo de
tradición, en
Como ésta, se inspirará en la
estuvenerandas,
las instituciones caras y
con amor
cará las costumbres, y describirá
de
originales
é interés los aspectos más
y a
nuestra fisonomía social é histórica:
por
eje Tipio de aquella, gustará de entrarse
subir un
los dominios de ia fantasía, de
vulde
sentimientos
los
tanto el diapasón
de
descripciones,
gares, de idealizar las
la
reade
forjar tipos que, sin divorciarse
lidad, saben romper atrechos su férreo yugo. A la vez puede la novela española suy rapidez,
perar á la inglesa en animación
ve presto
sintética,
porque la raza latina es
imy cristaliza breve y aitisticamente sus
cordupresiones, y vencer á la francesa en
envenera y verdad, porque la ideología no
manantiales
copiosos
y
na nuestros frescos
literarios
A una muger ilustre se debe el primer
impulso de regeneración comunicado á la
novela española. Los relatos de Fernán Caballero reúnen puntualmente las partes
en
que en mi entender deben concurrir
que
diré
las
nuestra novela nacional. No
obras de la insigne novelista anden exentas
de lunares, ni que todas ellas sean dignas
Cervantes
del mismo aprecio: mas tampoco
careció de defectos de forma, ni de desingeigualdad evidente en los partos de su
tan avanio portentoso; y no habrá critica
Caballero
el lauro
Fernán
ra que regatee a
y
popularen
castizo
de poeta narrador
la más alta acepción de esta última palabra.
la hereMuerta Fernán, si no quedó quien
las
gentes
de
dase en la posesión del alma
sustituirla
á
sencillas y del pueblo, vino
una pléyade,escasa pero lucida, de novelis.
consagran a
tas, que con brio y talento se
la empresa de la novela nacional.
linea, desEntre los cuales, en primera
cuella el autor cuyo nombre encabeza estas
páginas. No eclipsa Pérez Galdos a Valera
en primor, elegancia é ingenio, a Sélgas en
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en
humorística profundidad, á Villosladadon
amplitud magestuosa, pero posee el
las mediade ser fecundo; don funesto para
el genio.
para
soberana
nías, prerogativa

de Caldos
De pocos años data la aparición
de su
nacieron
y
ya
literario,
en el mundo
mevolúmenes,
fértil pluma más de veinte
titulo
que
serie
reciendo especial nota la
Epitoeíios nacionales, y que comienza en la
memorable batalla de Trafalgar, }'rematara
que á tanto
—según élpropositó del autor,
más reno arribo todavía—con los sucesos
tan
cientes de nuestra historia. A la par de
Caldos
vasta obra, vá produciendo el Sr.
Contemporáneas.
llama
que
novelas sueltas
Antes de emitir algunas consideraciones
acerca de Galdos, declaramos con franqueextremo
za quesostienen reñida batalla en el
la
parciasolo
elogios
que
de la pluma los
que
reparos
los
y
talento,
lidad escatima al
gran
A
únicamente la adulación encubre.
dicha debe tener un autor el que sus obras
den asunto de critica reflexiva y atenta, y
controversia,
que boguen en los mares de la
mejor que en la letal corriente del olvido.
¡Menguada suerte la del que ve crecer los
templada por
frutos de su ingenio en estufa
no logra nunca
la oficiosa amistad, y que
de la
vivificador
y
exponerlos al aire libre

opinión pública!
elevaCuando miden los escritores talla
espejo

de
da, suelen mirarse gustosos en el
mostraral
fiel,
la crítica, aunque la luna
las
les su propia hermosura, no les oculte
han
de
vedarles
faltas que irremisiblemente
supoarribar ala perfecta belleza. Débese
a coner, pues, que el Sr. Galdos no aspira
de
tosu personalidad literaria fuera
da crítica disquisición; y aumenta la verosimilitud del supuesto, á poco que consideCalremos el temperamento artístico que á
Galdos
de
cierto
por
dos caracteriza. No es
Cacomo
Fernán
que,
aquellos escritores
y
ballero, se identifican con los asuntos
que
describen;
que
hasta con los lugares
soshablan por boca de los personajes, que
tesis
y
doctrinas
tienen en novelesca forma,
profesadas con el calor de ardientes convicciones, que unas veces se olvidan del publiotras
co v escriben para sí largos pasages,
parse empeñan en que el público mismo
perticipe de su modo de ver y en lenguage
no
que
suasivo le toman por confidente:
r
calculan el efecto, que se dejan arrastra
y
por el encanto de un carácter, de un tipo
en suma
no aciertan á separarse de él. que

locaV
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escriben con el corazón. Tocar á las obras
de éstos, fuera herirles en lo más íntimo
y delicado: ¿quien no recuérdalas frases de
cariño que Fernán Caballero prodiga á sus
predilectas creaciones, el dolor que muestra si por ventura la simpatía general no
concuerda con la suya? Muy diversa es la
índole literaria de Pérez Galdos. Artista ante todo y sobre todo, posee la impasibilidad
egregia con que los grandes trágicos conmueven a la multitud, sin dejarse ellos contagiar de la emoción que despiertan. Hay
en Galdos una inteligencia y una voluntad,
que anudan y desatan un enredo, quepintan
un carácter, que evocan una escena histórica, que describen á maravilla una sociedad:
hay un diestro director de escena, que tiene entre sus manos los hilos motores de
multitud de marionetas que sabe cuándo
debe tirar, aflojar, agitar apriesa ó despacio
las figurillas para que la ilusión sea grande;
hay además, por añadidura, un excelente
prosista, de estilo fácil y sabroso, un exhumador hábil de los bellos arcaismos de
nuestra lengua, un novelista que no se agota, un escritor que no enfada ni decae. Paréceme que habiendo tantas cosas, puedo
sin escrúpulo añadir que no hay alma apasionada, entusiasta, intensa en la sensibilidad, cual lo fué la de Fernán Caballero.
(Concluirá.)

Emilia Pardo Basan.

NOUKUSLA,
(c_T_r__.rMTr<_>

_-'_v._»jt^_.__.-_*i<_;<_>.)

¿Habéis visto á la hada del lago? decía á
un apuesto galán una fresca y retozona
muchacha, á la hora en que todos los sonidos de la naturaleza entonan misteriosa y
poética sinfonía.
—Ya tres noches vigilo sus orillas sin alcanzar á ver nada, repuso el mancebo.
—Luego también esta noche velareis en
estas orillas?
—Sí, que es mi empeño de tal condición
que sólo logrando descifrar este misterio,
recobraré la calma. Y ambos se separaron
enderezando sus pasos en opuestas direcciones: él cabizbajo y pensativo: ella alegre y retozona. Y fuéronse las sombras
aglomerando y tendieron su manto sobre
la comarca, y unas lucecitas tenues, muy
tenues oscilaban allá á lo Jejos, dejando per-
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cibir de tiempo en tiempo un nítido y apiñado caserío arrebujado en frondoso y ondulante follage.
—Ya suena la hora en que los trasgos,

duendes, fantasmas y endriagos dejan sus
guaridas, ¿tendrán las riberas del lago alguna caverna que les sirva de aquelarre,?
decia el héroe de mi cuento reclinado en un
ribazo de la orilla, mirando atentamente á
la tersa superficie. Y la apagada vibración
de una lejana esquila repercutía débilmente en los aires su última campanada que
dividía un dia de recuerdos de otro de dolores.
in.

—Es ella, decia el mancebo tan luego co_
mo dejó de sonar la campana, viendo adelantarse del silencioso caserío una como
nube fosforescente de extraña opacidad que
despedía rojas y fugaces chispas. Y unas resonancias singulares dejáronse sentir en
los aires, algo que semejaba una música de
ultratumba, cuyas sonoridades retumbaban en el alma como el tronar de horripilante tempestad y cuyas melódicas cadencias debían ser parecidas al himno eterno
de los coros divinos al ensalzar al Criador.
Y en tanto la opacidad de la nube columbrábase más distinta, las rojas y encendidas
chispas fulguraban mis intensamente y la
desacorde música inundaba el espacio con
sus retumbantes vibraciones.
tarde lle—Ya pasa de la media noche
,'it'a
1-a
mill-miirA
mí
PYtntífA
l"í POt flC'ílga a cita, murq^^H__^_^_^_^_^_^_^_i
nista
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Decia 1.1 joven, que habia interpelado al
mancebo al anochecer, luego que hubo oido
las once campanadas del reloj vecino.
—¡Quién pudiera volver por un instante
al lado del joven que espera al hada en la
¡Deben ser tan bellas
ribera del lago!
muy gentil y muy biél
hadas!
Y
es
las
en
y
sus ojos hay una fulporte
zarro su
¡Oh! ¡el hada
guración que deslumhra
su
alma!
¿Será
"con
amores
aprisionará
al
pájaros
amor?
Los
también bello el
y
sus
gorjeos
en
menos se dicen lindezas
cada
piquitos
y
de
pian y se besan con sus
¿Hará lo
caricia brota un huevecito
gallar-lago
-joven
el
mismo-con el hada del
do que me halló en la ribera?
si
Qué ansias tengo de poderlo ver
Pealumbrara la luna casi me atrevería
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son tanro á mi me causa miedo el lago
se
narran
en
consejas
que
tas las
el pueblo
los
le
mas
sobre
misterios que
rodean
y
dijo
vigila
que ha tres noches
el galán me
no la ha visto
si el hada no asiste me resí, iré al fin.
querirá de amores

En mis ensueños vi algo semejante á esta
aparición... ¡Qué lento y magestuoso es su
¡Nube de ópalo y grana que enandar!
cierras mi ilusión -pirqué asi te detienes?...
ven
acude ligera
calma mis ansias
arroja
de tu seno el ángel tutelar de mis
y
amores.—Asi decia, en el paroxismo de si
exaltación, el apuesto mancebo, el bizarro
galán con quién soñaba la candorosa joven
del pueblecito.
Doradas ilusiones de mi juvenil pasado
que preñasteis de quiméricos fantasmas
mi velado porvenir ¿porqué me abandonáis?—ó ¡será que en el mundo ya no hay
cabida mas que para el duro prosaísmo y la
fria realidad?.... Pero no, que vida y aliento
tiene la quimera que ahora me fascina
¿Porque tarda tanto?
¿Será tan hermosa el hada que conduce
cómo la doncella de luengos cabellos y mirar radiante que hallé al declinar el sol?
Yo soñé con damas encantadas, andantes
caballeros y feroces alimañas... Monstruos
de desmesurada cabeza guardaban el encantamento y denodados paladines de casco reluciente, adarga herrumbrosa y cortante espada, hendían con ánimo sin igual
lafementida bestia queaprisionaba a la enamorada doncella
¡Oh tiempos felices, de
damas andariegas, de entuertos y sinrazones y de granados y andantes caballeros!
Y de este modo discurría el héroe iluso
mientras la quimérica fantasma se destacaba en el horizonte.

¡Cuan poco brillan las estrellas!... ¿Habrá
llegado el hada?
¡Y qué pesar tendría si
el gallardo mancebo la requebrara á mi llegada!... ¡Son tan dulces las palabras de
amor!... al mirarlo hoy infiltróse en todo mi
cuerpo una cosa extraña que me deleitaba
y casi casi me producía éxtasis... ¿Sera esto
amor?

" """""""

.,

Ya el aura matinal riza la superficie del
lago y el matutino crepúsculo asoma su colorada -fas por el Oriente; y en tanto la niña
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que siente amores camina lentamente y el
susurro del céfiro de la alborada agita con
suavidad el follage y la luz déla aurora va
trasmontando la lejana colina
vi 11

—Doncella la más hermosa, la del blondo
cabello y mirar de ángel ¿eres tú el hada de
este rio?
—Soy la

que buscas, di ¿qué quieres?
—Yo soñé con temerarias aventuras y
prodigiosos encantamentos, te vi víctima de
Jas tropelías de un malvado y en mi alma
brotó la idea de librarte de sus garras
acudi presuroso á esta comarca, las gentes
que la habitan relatáronme una conseja cuyo lugar de acción era este lago,
reclíneme
en una de estas orillas paciente y resignado
esperando tu aparición, y desde há tres noches aguardé afanoso que surgieras, envuelta en la bruma, del fondo del lago. ¡Vano esperar que no en balde las realidades
de la vida desmenuzan hasta las más nimias
ilusiones! Habia sonado la hora de la media
noche, mi pensamiento volaba por todas
esas ideas que están asociadas a otras tantas venturas pasadas, cuando hé aqui que
súbito vi dibujarse en el horizonte la vaporosa forma de opalada nube: la quimérica
creación tomó forma y mi exaltada imaginación vio salir de allí luces rojizas y vi
también que caminaba lentamente, y creyéndola realidad tangible y no vano deh
quio mió, supúsela vaporosa y ondulant-e envoltura de la dueña de mis amores, del hada encantada que á las mañanas ven sumergirse en el lago los seneilloa campesinos de
los alrededores
Locos delirios de una mente enfermiza
fueron mis visiones: ¡yá sólo turbarán mi
monótono vivir los delicados primores del
Artífice divino.
—También yo soñé con esas quimeras,
sólo que las mias eran duendes horripilantes y figuras fantasmagóricas.
—Ni hadas, ni endriagos, ni duendes haranme olvidar á la doncella de luengos
cabellos, mirar radiante y celestial sonrisa.
Que el encantamento que mi valor denodado de caballero andante, quería deshacer^
háse vuelto, el muy traidor, en amorosa red
que ahora me aprisiona. Dime, niña hechicera ¿son más bellas las amorosas palabras
que los ensueños juveniles?
—No sé. Pero siento una ansia anhelante que angustias me dá, deleites me cau-
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sa y languideces me envuelven: ¿es eso el
amor?
No. Noukusla se llama.

¿Es más que una Sombra vana
Si el dolor presente está?
¿Qué te importa si contemplas
Que el hijo tuyo adorado
Hacia el Gólgota cargado
De cruz afrentosa vá?

Anastasio R. López

SECCIÓN POÉTICA.

Oh! sigue, sigue, Señora,
De ese mísero las huellas;
De sus últimas querellas
Escucha el ay! del dolor.
Deja que en la cruz pendiente
Le levanten sobre el suelo...
Para tí será en su duelo
Su voz última de amor.

-~~^r^&.^''->-

LA VIRGEN DOLOROSA.
Virgen mia ¿de qué sirve
Que marchiten los dolores
De tus mejillas las flores,
De tus labios el coral?
De qué sirve que demuestren
Por do quiera tus lamentos
Las congojas los tormentos
Que te cercan por tu mal?
¿Juzgas tal vez que al oirte
De Israel el pueblo infame
Compasivo no derrame
Ya la sangre de su Dios?
¿Juzgas tal vez que ese hijo
Que formaron tus delicias
Torne libre á tus caricias
Para dicha de los dos?
Oh! Virgen mía. no cesa,
Nunca cesa tu quebranto...
Oh! Virgen mía, tu llanto
¿Quién le puede mitigar?
A torrentes esa sangre
Vierte el pueblo en sus enojos;
Á torrentes de tus ojos
Brota el llanto como un mar.
Deja que ahora se ceben
En Jesús con rabia impía.
Que en él sacien este dia
Su venganza y su furor
Vendrán sobre los verdugos
Que arrebatan tu tesoro,
Esa sangre y ese lloro
Como un fuego abrasador
Pronto, oh! Virgen, como nunca
Brillará de Dios la gloria,
Disipando en tu memoria
Tan horrible padecer.
Y ¿quién, entonces, pudiera
Describir con fiel acento
Esos goces que sin cuento
Serán siempre tu placer?
Mas, ah! triste, qué te importa?
¿Qué es la dicha de mañana?

3

Deja que ese pueblo goce
Con su reo de esa suerte...
Para tí sera su muerte
Tu morada celestial.
Y en esa morada bella
Do es eterna la ventura,
Compadece la amargura,
Las angustias del mortal.
Josó Mnx'ía Monto

Á LA TORRE DE HÉRCULES.
w ■ maris st^lla

T*oesia

dedicada a mi

que)

ido compañero y

<D. ejosé Jguiroga 'Peres.
Sobre unas peñas áridas y solas
Arrogante hasta el cielo te levantas,
Y al rayo desafias y á las olas

Que rugen á

tus

plantas.

Y allá en las noches lóbregas y oscur
En medio del fragor de las tormentas
Tus puros rayos sobre el mar fulguras
Y al marinero alientas
Eres á él, estrella de bonanza

Que en negro cielo refulgente brilla.
Clara antorcha que enciende la esperan
En la lejana orilla.
Eres luz que en la móvil sepultura
Del ancho mar, entre la bruma espesa,
De otros días de calma y de ventura
Le das una promesa
Eres fuego de amor, luz bienhechora.
Puro reflejo del amor divino.
Que en medio de la noche aterradora
Le enseñas el camino
La caridad te enciende en esa altura
Y el negro abismo á iluminar te lanza
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Y en los destellos de tu lumbre pura
Camina la esperanza.
¡Con cuánto amor el náufrago, perdido
En la horrorosa inmensidad, te mira!
¡Qué fuerzas, en la lucha que há emprendido
Tu resplandor le inspira!...
De tu lumbre á los vividos reflejos,
Cuando impotente su valor desmaya,
Valor recobra, porque allá á lo lejos
Descubre amiga playa

Y á pensar vuelve en el hogar querido
Donde pasó su infancia venturosa.
Donde tienen de amor hermoso nido
Sus hijos y su esposa
Su afán renueva, lucha, al puerto llega,
Y la húmeda arena de la orilla
Con dulce llanto de ternura riega
Doblando la rodilla
La mar en tanto aumenta sus furores
Y olas inmensas contra tí levanta,
Y queriendo apagar tus resplandores
Sólo besa tu planta.
¡Emblema de la fé, bendito faro
Que en las sombras diriges al marino
Y por sirtes y escollos, á tu amparo
Endienta su camino!
Un náufrago, también que triste
En el mar proceloso de la duda
Al bendecir tu lumbre que redime,
Humilde te saluda.
Í7
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Muerte y bullicio, lágrimas y risas,
Nacer, vivir, bailar hasta morir,
Que es nuestra vida en frases muy concisas
di. I orar y icirl
Alloretio Brañas.

1878.
SIMILITUD.
Como estalla un volcan de lava hirviente
Largo tiempo su empuje contenido,
Tus labios con mis labios, el sonido
Modularon de un beso, ansioso, ardiente.
Como calmar el fuego el volcan siente
Cuando su primer ímpetu ha seguido,
Nuestro amoroso fuego no extinguido.
Pero ya en calma, fué menos vehemente
Como el volcan devasta su potencia
Por la fuerza invencible de los años
Y cesa de arrojar su fuego y lava.
Gozado nuestro amor, murió su esencia,
Pagándonos al par con desengaños:
Que es la materia, de lo innoble esclava.

&AMÜBMUBAC3MW,

gime

¿\odembre de 1879

LAMENTO.
Una muger me ha llevado
La mitad del corazón,
La mitad restante otra
¡Y allá le tienen las dos!....

Cual la gigante peña del barranco,
Que al rodar la pendiente
Empieza lenta y cuanto más avanza
Su rotación más ímpetus adquiere.
La crítica mordaz, así introduce
Su baba ponzoñosa:
Se murmura una frase y se comenta.
Comentario que al fin mata una honra.
M Martinoz Barrionuovo,

¿Málaga, 1880

¡LLORAR Y REÍR!
ADVERTENCIA
Aqui un entierro. Allá un asesinato.
Preparase la tumba á otro mortal.
Un banquero dio quiebra.—¡Yo me mato!
¡paf!... al canal.
Y

— ¡Siga el baile morena!... ¡Otra danzita!

—¡Venga lRom, caballeros!—¡A la sota!...
¡A besos mé he comido una rubita
¡Muy frescota!...

—

En la paráfrasis del salmo R.° publicada
en nuestro último número se ha omitido
involuntariamente el uso de la X en sustitución de la G y J con sonido de CH francesa, de cuyo uso es partidario su autor en lo
que concierne á la ortografía del dialecto
gallego.
Ti]» iiriofiu du Iíl Xouijkste.—Cunii'ia.—liad
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flanel.asy géneros ligeras
algodón o hilo.
Toda la demás maquinaria para los tejidos y aprestos: máquinas de urdir, encolar,
secar y plegar, bobizuares, máquinas de
secar lana, hilo eu madejas y piornas tejidas etc.
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En esla imprenta se hacen toda clase de impresione* sencillas y de lujo.
Hay además en la misma un completo y variado surtí o en cromos y
artículos de fantasía para regalos,

IMPRENTA BE JL QTEñO.
SAX MIGUEL, 13, ORENSE
En esto establecimiento se necesita
un oficial de encuademación que sepa
cumplir con su deber y que tenga condiciones para regir un establecimiento

timbre ea colores imperiales, lar getas, facturas, esquelas de defunción,
invitación etc. Targetas al minuto á
6 reales ciento.

.

de este género.
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DON JOSÉ MARÍA MIGUEL
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CALLE DE SAN ANDRÉS, WÜM. 108.
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REPRESENTACIÓN
DE LAS PRINCIPALES FABRICAS DE MAQUÍNARIA,
DE INGLATERRA Y ALEMANIA.
El Administrador de este periódico, único representante eu esta eapitrJ, facilita
diseños y precios de toda ciase de máqui
ñas, y en particular de las siguientes:
Locomotoras y tenders para vías de todas anchuras, instalaciones completas de
talleres na ferro-carriles, estaciones de
aguas, grúas, placas giratorias, carros
transversales movidos por vapor y á mano,
aparatos cEhrharhdt» privilegiados para
obtener el peso de cada eje de locomotoras
ó wagones sobre lo* jarriles etc.
Maquinas de vapor fijas y locomóviles
délos sistemas mas perfeccionados, tanto
pava establecimientos industriales como
para minas, empresas de agua, etc.
Generadoras da vapor de todos sistemas.
Turbinas y ruedas hidráulicas con efecto
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TALLER DE ENCUADERNACION

CELESTINO

JARAfifllLLO,

(sucesor de Ar veras)
1, OiUlo do Luchana, 1,

CORUÑA.

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

útil garantizado.
Maquinas herramieutas para trabajarlos
metales y la ma lera, especialmente paMADRILEÑA
ra talleres de ferro-carriles, construcciones y arsenales. Todas las máquinas para
la fabricación de cañones, proyectiles, fu- OBRADOR Y TIENDA DEMORAS
siles, cartuchos y torpedos. Martinetes
movidos por vapor y por correa desde la
CLEMENT1NA DE HUERTA,

LA

transmisión.
Premiada en la Exposición de Paris cíe'1878
Instalaciones completas de laminadores,
4_0, REAL, 40.
fábricas de aserrar, molinos arineros, de
fábricas de papel y p_ra producir la CelluSombreros para señora, ninas y nilose, pasta de madera para papel, química ños; plumas, flores y otros adornos
Especialidad en gorras, faldones, cay mecánicamente.
Máquhns ó instalaciones completas para pas, canastillas y medias canastillas
las fábricas de hilados y tegidos, para la para recién nacidos y equipos para nohiladura de lana cardada, peinada y artificial, vig-ogne y desperdicios de algodón
Se reciben encargos y se
pediespecialidad para la íabricaciou de paños. dos para fuera dc la Coruña.sirven
Tedares mócameos privilegiados para
40,
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