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Creemos 'Iue no l¡ay en el munúo palabras capaces úe expresar fielmente las grandes amarguras del alma: el dolor inmenso embarga los sentidos y niega al mezquino )'bio la e'pre.
sion de los sentimienlos.
Apenas acerlamos á pronunciar el querido nomlJl'e del
nllllogrado génio á (luien cOllsngramos esta Cono~" FÚNF.IlIlF.. El
es para nosotros la sínlesis de nueslr., afecciones inlim"s: Stl
recuerdo va unido a nuestro recuerdo: su desgracia, á nllr<lras
desgracias yalegrias: en los sufrimienlos y en los goces, él siem.
pr" tiene un lugar, un pensamiento en d fon"o de nueslro coJ'azon
Sus glol'ias van unidas á Ins glorias de nuestra amada Cal: cia; ¡-/Ias cantó con entusiílsmo 3nJienle: él, fon incnllsilh!e
deSl'elo, con asidua l"boriosid,"I, arrebaló de enlre el 1'011'0 del
olvido las brillanles ¡¡lisitlas de lIuestras l,asadas grantletil' 1)5

'

...
r tJ ~gos hCI'IJit'{ls de IH/l'slros illlstres predeces.ore s,
Cj 1 Ppr~'íl, en lin, que cOlIslitu)'cn líl vida. el ;.¡Imil,
1,1 o.¡I:,ic.:a LiCITa .

la illlllorl:ll
la gloria de

iOIl'" galle~o no guarda en el fondo de Su corOlon 1111 re""rnl" del malogrado cuanlo iluslre escrilol' y poe la TEoDo;,1O
V~ STf.mO Tonil lOs?
No ha mllcho que las .auras popularcs enlre una aurcola de
In1. l' ~Ior i" 1I (, \'"l>all en SIIS alas el uombre de ésle enamorado
(;0111101'

de las

g illll' g;¡:-: ~ loriiJ s:

no ha mllcllo fIue Lodos lo,¡;; hijos

ílmanl es tic r!'ola tirlTi! :--io \'Cnllll'él , \ cinn en

él tilla ti c SIlS

rll; ' ~

risnclill s ~' ll'gí tilu,I S I':-:pcr;wzns,

y uplaudinlJ eO Il cn ttl :-iaslllo ,;1
jó\'en canlor , y lo Ill'n dccian sus I~ bios, y le co nsag rahan ,,1
prorunLlo c3l'iilO, la \,r!Jr,¡ucnle simpatía

oc ~lIS alnws gc ncrllsils.

tiempo hó que ('sus ll1ism os hijos de Calicin lI onll'on CO II
J¡ llo rla pena, con infiniLa :llllargllra, Sil, inespcra,la y ra la l C ;~l!liI ,
f'lIal hoy lo I!orall, CDLllO lu IIMar:"'1I siempre Cllilntos lI Cf! lIC'1I Ú
I r!~ 1' en SI1 S ohras. las inspirad;¡s conccpl'iunes de su iflla ~il!;lt:io ll
I'uderoso , los dulces, lus licrnbimos .fectos ,le su ~lllla ennmo·
rada. y el infinilo arnOl' 'lile guardaba á Galicia su corazon, I~ s
ideas p"orundas, los elevndos pensam ientos qlle bulJian en su
mellte iluminada por el génio, por ese divino destello de la Omnipolencia y grandeza de nios.
Lleuo el coraZOIl de amargas soledades, lastimado por In mas
honda y cruel herida, nublados los ojos por las lágrim as, sin
consuelo ni paz en el alma, evocarnos hoy el recuerdo del 'lile
rué nlleslro amigo y compañero, el inspirado poela TCODOSIO
VeSTEIRO Tonnes.
Un hado enemigo se empeila en arrehatarnos los séres q"e
mas amamos, los géllios (Iue lJegarian a darnos renombl'C y
gloria.
¡Pobre Galicia! Ma,lre sin l'elltllra ; poco á poco va perdiendo los hijos que la engrandecen,
Patria llena de encantos y recuerdos, p",'ece 'lile está con,l cn,,,I. á ver morir en la nor ,le su juvenllld los génios que luvieron la suer le de lIacer hajo , " ciclo de opalinas nllhes, refulgen les estrellas y sol deslumbrador.
PIICO

·

111.

iLlorad gallegos, llorad por bs pérdidas que nucstra p:',tria
surre, por las inmensas penas que la afligen!
El lierno poela, el fiel crollista de nuestras glori~s. '1"00DOSIO VEsTEmo, el corazon noble y generoso, olalma ella morada
de todo cuanto graode y sublime puede sonar el espiritu. iay
sin ventura! ha desaparecido de eotre nosot,·os: rallccio'! en Madrid el 13 de Junio de 187fi. iFecha inrausla para G"li"i.~
¿lIabra alguno que no cooociese :\ este buen gallego'
•
~inLieodo desgarrarse el alma. al impulso de ItI. recuerdos ;
i, cosla de suspiros y lagrimas sin clJe nto, evoquemos su i,lolilI""da memoria, procuremos pcr[lClll"rla en las venideras gCllcril('I()IICS.

TEODOSIO

VEsTEmo, oació

011

la ciudau de Vigo, el 1:; de

JUlIio de '1848: arrullaron su CUlln I;¡!' aguasdclmnr, 11I Sub:-iqllt~
se c::;l l'cllan en In cosla <.11 pié de aquel puelJlo qlle ~c aSt:IHPja ;"

,"," paloma dormida ell UII lerho de rr'ganles flore s' EII .. I ce menLerio de Vigo, tenia guardadas la s cellizas de .sus pndrpl'l:

uc las arecciones oc :=.u nlnHl. el :-;11 110
hogar. sus hermnnns. sus amigos y lodas cuanlns prcndus h:lcc)1
h"rmosil y llevadera la peregrinilcioll 1'01' "ole desiel'lo. ¡ 1'111glli4'sC ~ Dios qlle siempre vivicrn en Vigo!

en Vigo lenia el Ic~oro

'I'.ODOS IO

VESTElnO, se

hallaha

dOla,lo

de

1111

corOloll

de

;)]'I;sl;l, y pOI' lo luismo Pl'lI 1111 sor'wtl OI' ~lIhlirnc. AflJbicioll:d)ll
lilas horizollte rora c!'lp ndc l' !-us ;,¡I;IS; mas lu7, para tl(' ~ pr.irll' la s

lIieldas de Sil c:-piriln, y "III'\";!S y cnconlra lla..,.; ClllOciollf's p;ll'a
IIcllar su cornzoll. para dar esprranza, rlcln y nlicnlo ;'1 Sil alll Ja.
('al lió para Ttly: allí IlIPI ('ció por Stl npli{'acion y !lJclnnlus
el (:, I/';iIO dc sus profpsol'cs y la ,ulmirnl'iull dc SIIS COIllP;-¡¡"H'I'os. lIaciendo los estud ios tlr la (','lIrrl'<1 eclesiásli('t'I. se gr'!/J-

j,'ó 1" eslim acion ,Iclllmo. ~I', Ohísl''' dr "qllella Diócesis, lIurlo,. 11. flalllon Garci. Aoloo, I,0l' dilunlo, y llegó ú Jonde 1'0t.: u:; llegan ; ú regelllar Ulla C'::leJra. siendo aun hijo de ,H'JlIl:lla
Escllela.
'Lde::; Irillnfo:-: 110

rUI ' rO ll ba slantl'!' "ara <lr:l~ilr 1:1 inf1nil:l ~Cl !
dt' glul ia:-; qlle :-;.culia. 1\11 ,1 en lo", l' ll,lo~ de ~ II i!ll ~gill íl cion nollJ<J, ,i ~ llIlIILlo IJlIcrU ~ y t.IdJlJdu:;, hVJilúlltcs, !lHI ~ fut , lI!n s

"

".

poeoio, r rni.elior enamorado Iie lAs grandezas de ' " 1',Ilria,
€fhóse ti "olar. á vol:lI' sin delCIICI'Se hasta cllconll'DJ' 011'0 jílrtlm en donde alzal' sus primeros, apasionados y dulcísi mo, e'"II""
Ll egó a Madrid lleno IJO ilusiones y vida, sedi ento de I"l y
glol'l a, puro como lo. úogel.,; con el alma serena, lihre Oc 1;"
tinieblas de la uuda y de los emuales del ,Iesengallo . •
Transcurrió alglln liempo, ,le ulla ojeada exami nó su I'as.uo y encontró los gnllísimos recu e l'd o~. los enca nlos, las :llcgrias. los uuh.le.s ;:HHore~ qll u gozarn en su licITa, y ~c enl'Ol1tró
so lo .... ' l Y qUizás por el prilll cr'l ~in liu el! el (onllo de ti \l tilma
1(1 iutillilt' ti iste:p, la I'slnlfHl Ilu.dancolín de las so /e!lmlcs, ('11tOIl CCS. ¡ay! . enlollres ruó (\J<ludo. I) Ú II~Ó 1.:011 IIliJ~ fu ego, cun
1f'11I1lf'f) . con ,nas a111 0 l' el! !'II tld or('l clu Cillit:i".
;Cuanlas YCt'C~
" lldria so lo por las ah"'\"I5 .Ie la Cóne, ,Ie,cando respira,' las
fll!~CtIS y PCrfu l\lad íl::> Huras tle Hues ll'il lit'I'I'~! ¡Cun ntas la Iloraria por CO~l)r:lñ~ i':l , lij;' 1'11 su (lIeUlOl'iil~
Ave infeliz, 1I0l'illl(l jpjl \'; d~lj nido dü Sll~ prilllcl'oS rncan¡amientos, /a llIuerte Jc >U ~legli¡l, la I'crJiJa Jc las virgelles
.
¡lu, iollOS de SlI aIOJ~ .
Aquel ~olor ínlimo sin noml,rc. a,/uel mol si n curj, aquell"s
so lcJfI~cs Ini,leriosas tr or~ron>c en cO''I'ien lCs de "lIlci,ima lerllura~ ~uc ílmOI'~ ue p¿esia"y de ll'i~l c ZDS : los sentimicnlos ~ e su
cora?on se lradujeron, 1'0 1' merliolle la palabra , ellcanlos imprcg.
lIO"OS de in~l'iracion y 11I elallcolia: sus canciones eran la copia
fiel de la ¡mágen dc su alllla, C0ll10 ella puras, nobles como ella ,
elevadas y g,nodcs como SU.S sC lIlinlielllos; como ' ella liernas y
I1lclancólicas ,
¡EIUpe1.Ó á canl"r~: pero á ,'aul"r ron V01. do '1"rja ; slIspir:mdo, uolieralose de sus sec:rel:ls I.:úila~. ¡Ay! aquellos cantos
rueJon las posLl'cras "ib, acio!!,':" d.-'

¡;' II ~é r.

los postreros respla 11

4

.ion>:; de la luz (llIA se co n ~ll nl('. lal) "Iltill!:ls 1I0tll S oe regallld<\
música que se va perdielldo I.. jos... , mu y lejos ... ,!
~as que nunca, pensó en su adorada yálr¡a ; \'i~ió con su
IecUcrJo ; conslante, tI'abajó para ella; ltac,onJu un J'ganle .e8 fU,erzo can ló sus gloria s. ~' por r01l501:1I' Stl S pClln~. por {l1ltlgnr
1111 I'Qrlc la $oledad Qe . \' ,lIma , al" "" lila rol' el III(IICIISO ¡11l1O !,

v•

•
'1Ul' profesaba :\ Galicia, agrupó en lorno Stlyo á 105 \lOeOS enIlIsiastas y jórenes poetas gallogos que vivian en Madrid, y fundó
la Suciedad Galici" lile/'{lrill. En Sil casa, y Iwjo la presidencia
del a"cia"o poela SI'. Allon, se celebraban rellniones semanales
en las flue se daba lectura iJ inspiradas poesías. se conmemo...,
raLan los aniversarios de los hechos gloriosos, el nalalicio d~ los
hijos insignes de nuestra pálria, y en una palabra-séanos per".itida la frase-allí se vivia en Galicia l' para Galicia.
La muerte de esla Sociedad acaecida ;i los [locos meses do
"" rundacion ; los dcsengaflos recibidos, las muel·l.s ilusiones y
I.,s esperan,,"s perdidas, acibararoll la exislencia de nueslro
¡1I14'I:i; aUIllCII~;)rOn sin duua las SCCI'ClllS ;:¡ngusli3s de su
t'spirilll.

El gigJI,te genio no so Jió por ",cncido: su cor6cler \'aronil
no

11c~¡II:l yó.

~Ias I;,roln. dió ó la púhlica luz cinco lon,os de su Gnleria

:/,1 !lflflf'(I/ls illl stres, y tl'abajando a~i. innama¡)o ti c pillrio amor
a Galil:lil, \ ¡"ió alg.un tiempo, ~ino felh . tranquilo \' sosega do .

i'io ,abc lllos que lienell

IJS

soleJados y dolores Je las almas

8rnsildos, ql1n las yan consllluicndO'" lenlament e.
Iln di" ¡acingo Jiu! volvió (le lluevo iI t11':-;1';}1' mas luz; nm ....
¡'¡eionó \'01,11' mas léjos. y SI"! encontró sin ;da~. ~ó lo y entre las
IJlI lI Zaules espillas dc este deslieno. Il;¡lJill ¡wnliílu las última s
esperanzas; sumido en IriS t1 ells;ls linieLla s <Id 1111111(10 ; t¡uiso
yolar al ciclo. Ilegal' hasta II)s piés Ilr~ Dio:" cOllrulltlir!:'c eOIl sus
:lIIgl' les, hcber en sus ojos la \'erdatlcra 1m. de h, illspirncion 'f
1I"I11Ó por la mu erle; la lIallló l' 110 0"111\'0 rr'I"le,liI, y 110 ellrOlllrúntlola .... bll~cóljJ. ¡.\y ! APjll'l'cian los prilll cros uestellos
,Irl sol de 1111 nuevo dia; ¡a s flor es cllIbalstllllnlJilll ¡ilS ;)Ul'ilS COII
!wrt'umes; desJe las r:!lIl¡l!-' de lu::\ I'rnlJt1n so~ itl h ol f' ~ (\lc"nhllTl
la ... :t\'rs sus canto~ slludollllo ;d :-01 fI¡ll' H'1llt.l , Y VE ST FIIlO Ton-

:-IIS

la': !'.

al in ~pir ado poCla ga1h.'(: o, ,,1 crofli~l:l 4 1H~ 1l1l('!\lr;ls g lori~s.

pll'~a tlr illlinil<l nlJguslia, tl iligil' ud o Ulla Ir¡:-o le IloluI"O!'iísiIll3
IlIil":uJ:¡ :'t HI licrn.l dandolt: ,'UII l'l !lclls:lIllicIIIO \tI! 1Il':o\o (tOl:lI1!C ..
~ IIlUI'IIIUr;IIH.lo sn s hlhios .. l qlll'li du IHlll1!JIC Jc G:J'icia",.~ :-0
dió la 1111ll'rlC cpu ~u::; I'ropiiJ ~ III;lI'US .

n.

!

¡Dia aciago l' sin ventura! Galicia perdió uno de sus m,s
\'chementes admiradores, un hijo ilustre, un preclaro in"cnio:
las musas lino de sus hijos mas predilectos: la uella lile~"tura
uno de sus mas constantes cullivadores: la patria hisloria ' 'lO
de sus campeones mas esrorzados, VEsTElno Tonnos Illurió:
sucumbió de una mane,'a tl'ágica, surriendo cual un mártir, COII
toda la resignacion de una víctima expiatoria,
No buscó la muerle por las rastreras y mez'lu inas cosas de
la lierra; mucho mas grande rilé Sil sacrificio: mllrió por huscar á Dios! Sucumbió por seguir el sol de un ideal; rué suicida, es verdad; mas rué un suicida noble: no por olra c"usa
llegó á bu~car la muerte: se cf1gafló; mas rué un Cflg:l ¡lO sublilllo
y el Creado,' hahrá tenido en cuenla toJo sn valor, to.l, su
ahnegacion, que 110 eu vano es nuestro Padre ~Ii;ericordioso.
Una vida ejempla,', una \'irlud in lach"ule. Un mundo de
creencias (lue IJIIll ian en su cspír ilu, un claro génio, unos profundos conocimienlos. como él po:,cia. no lIegarian a cometer,
sino en aras de un pensamiento grande, l;ln doloroso cxll':lvio.
¡Llorad, hijos de Galici" llorad; 'Iue vueslras lngrimas lwgan
brotar llores sobre la tumba de este génio lIlalogmdo!
Murió léjos de Galicia: sus cClliz", y,cen en eSlra,ia tierra,
sin el arrll ll o de las brisas de In IIlIésln, á (luien lanto amó, ¡pOI' la qué conslantemente sl"piraba,
¡Quién lo diria. oh Oios, '1uieu lo diria! Él , 'lile sin darse
1111 solo momento de 1'"pOSO, procuraba propagar las excclcnCi3S de nucslr:Js glorins; él, tuya unicn nmbicioll, eJ'n el Ilegal'
ti sor feliz. rnríl "ivi,' y morir en c~l¡} bcnJilll pútria IlllC:-olr:J, él.
'l"e Illontenia su e'píritu de los recuerdos que odorlllccicr~ 11 en
Cal ieia su eQrazan cU<lndo era Iliiw: iny 1I1'gra suertel rile á
morir

léjos de su

p:itl'ia. sin tc'ncl' quien ¡Jcrr;l nHl~e

IIlla

);'",rin", de ''CI'lladero do lor en la lriste hora ell que se I'erJi6 pOJ'. siempre en las oscuras enlrOJias drl scpulcro' !'io
accl'tnmos Ú ucsc,.ihil' lo que siente IllIc!'lrn UIOltl, el \[1II1CI1S0
dolor que alluga IJllc:-;lru carazan, al pcn~al' en el soruo rurnol'

'lue formariJ la ticlTa al caer sobre el ferclru 'luC ;;uardaba el

,"
clIerpo incrle ,lel inforlunado COlllpa'JCro, 1\0 hny pnlabl'ns ell el
J\IuIHlo fllIC puedan cspresar Jos grilndcs dolores.

En medio de lalllas penas, ohri3:1mo, In e'peranza de ~lIe
nombre no se borrará jamás de la mente de los buenos hijos de Galicia,
necienles cstnn aun sus lriunro>: palpitnnle su alma en las
Jl"girws que relralan sus alrevidas ideas, sus brillanles concepSil

CIOnes.

Quien (enga corazon, fluiell sepa ren~a,. y sentir es im[losible que lea los "<''sos de TEOOO,IO VESTElnO sin humedecerlos
ron las lágrilll;¡:-; del "Imil, sin idclllificnr~e con sus propios afce• tos; sin sui'rir con sus amarguras infinilas; por que los versos

ue

YE~TEmo. CSPOlllúllCOS, sencillos, glllanos en la forma y uclicauos en el fOlldo, tienen QI pri\'ilrt;io tic hacel' \'ihral' las CUCI't.lns mas scn~ilJles tlcl alm;l, y HII llIi~leJ'io:,o :llllu!('lo para con-

mover los

COI';lZOIlI'S.

El mérito ,Ic TEOOOSIO V>OSTElllO lo 1",," pregouado las publicaciones periódicae de Galicia y dc Esp.;Ia enlera. Nosolros,
desde el Desellyalio, revista literaria que vió la luz en Vigo, y
en ~on~e tan asiduamenle cobboró el iluslre muerlo á quipn
eon.agramus es la Corona (imcbrc hemos leni~o la honra ue saludar :;1 génio en sus nacientes albores con eslas décimas, humildes y pobres por su v"lol' lilel'ario, grandes y ricas por el
sentimiento que las habia dictado:
Génio. filnlasia inquieta,
Alma y tarazan de .. rUsl .. ,
Fiel é ill1s1r¡,do cronista,
Noble y ardiente poeta,
Por Galicia Sil ~iscretil.
Voz, anle el Jlltlllllo levant .. ,
y al pílr que con ansia santa
Al bien tIc Sil patria aspira,
Como cronisl'I, la ílil!uira,

Como poclld:a

Cillll:l.

I'rlr .

Genio, luz, ¿lIma de (ueso.
COríl'lOn impresionado,
Hombre que tiene rUIll13llo
Su orgullo eu nacer g-allcgo;
Estudioso, sin so¡;iego,
A\" I JO lJUsca cu la Historia
La lilas I'tmota Ulemoria
Que dé reuomlJrc iI Galici.¡:
Glorias utlsl'a ; el, eu justicia ,
Es una gallcga gloria.

Cronistll, poeta)' al1lllnte

11c mi G<tlicia iH)Or:ulíl,
Halli\ s tu senda sembrtHla
))e flores, ¡sigue aJelíllllc! :
Ue 1.1 gloria , el sol radiante,
Tus gigantes pasos guia;
lJá Hielo a tll rant éls ia~
Mientrus de5de fUi retiro~
Yo le respeto y le ;¡dllliro~
Génio de la pAtrit' mia .

Esta semblanza que en i873, hicimos del aulor la Gale.'¡"
,le Gallegos ilustres, rué confirmada ucspll es 1'0" la opinion
públi ~a, No habia po,'sona erudita quo no lriblltase juslos elogios
al talento de VESTEInO TonnEs; ni revista literaria 'I ue no publicase con agrado sus prouucciones; ni escritor ni Jloela de esta
region que no ambiciona se la uicha de llamarse '" amigo, 1',w.
DOSIO era pOI' todos 'Iue,'ido y respelado; y él, :i su vez, queria
y respetaba á todos, que la fIIin envidia jamás babia halJado
alberguo on su alllla noblll y generosa,
I'ocos mesos antes de su muorte, Vigo, la ciudau en donde
babia abierto sus ojos á la luz. el pueblo que habia visto crece,'·
dichoso al ui'iO, acogi" con marcadas mueslras do simpatia y

l'\'",

cariño al hombre, 1'E00051O VE,n:mo permaneció alglln liempo
en aquella ciudad. en el seno de su, noble l' hOllra,l~ familia. l'
entre sus numerosos 31mgos ! <ldmlfiHlol'es, A I partir de nuevo
TEODOSIO rara la Córte. la redaceion de La Concur/lia. iluslrado
"iario <le Vigo, en union de \':uios enlnsiaslas escritores, ohsequió al cantal' "allego con un modesto IJanqucte. ,Itlrante el cllul
se pronunciaro~ calurosos briudis á su laboriosidad; il Sil talen,
too á SI> porvenir glorioso. a Sil futura felicid,d y renombre,
jCuanto sufrió y cuanlo gozó al propio tiempo el magnünimo
coralOn de 1'EOOOSIO VES1'EII\01
j Quien dijera á sus nobl~s amigos. que a'luella seria h. postrera vez (Iue se ,'erim en este valle de lág rima s!
¡Quien nos dijera á nosotros que lo amábamos tanto. que
habíamos de presenciar cltr~jico fin de Sil existenri,,!
A su querida memoria. r,onsagramos esta Corona fúnebre.
humilde testimonio del earilÍO y "enel'acion (llIe le profesnmos;
ofrenda pobre pnra los relovantos méritos que ~dornaban al
iluslre lillado; Corona {lÍllebrc quo embelleceu lan solo las gala/las llores (llIe al quorido muerlO .Iedica" algunas inspiradas
IlOetisas y poetas de ésta regio n privilegiada 110r la Naturaleza;
~in ellas, es léril seria nueslro s¡ICl'itkio ; pOI' eso agl'adeccmoscon
toda nuestra alma que Ita yan respondido á nllostro llamamiento.
llOnrando la ilustre memoria de un compañero. los autores de
las composiciones poélicas 'Iue forman osta Corona,
¡Sombra del querido muerlo. adios. por siempre adios! Ya
no escuclJarán los gallegos aqueltos can lOS liernos y misteriosos
'lue tu alzabas. enamoro do ruiseilOr; p se perdieron aquella.
luerzas COII las (Iue tú lucltabas para hacer renombrada. (!ueriJa
y grande á nuestra patria: ya no tienes lu7. en los ojos, fuego en
los lábios . lalidos en el corazon . ideas en el alma,
¿Qué se hicioron de tanta jllventud y saber. de tanta ciencia y virlud. do tanto amor y alegrias? j EII dónde "aces sabio
escritor y dulce poetal ¡Mal bal'a la muerle que nos ;rrebató lan
¡lreciado tesoro! j Mal ba~a el hado adverso que lo fué empujando á lan hondo ~bismol
y ~ 'lile no (iclle cn su alll21h ~tri3 Utl 1'¡IlC(ln en dondl}

x.
I'cpos~r

uo muerto ; ya que se cncuentra lejos de nOSOlros, olvidado y sin premio; guardcmos su '1ueritla memoria eu el 1'011do do nuestro 5ér. L10vémosla por compañera c u~ndo las solelJades n05 aflijan; cOllservémosla en el pensamiento iHln en
nuestras folieiuatl es.
Gallegos; si sois venturosos, recordad á quien tanto padeció;
si os flgovian las penas, consolaos con su triste recuerdo; si sois

escritores perpeluaulc en vueslras obras: si sois pOelas. recordadle en vuestros eanlos; si lrabajais en los campos, acordaos de
que éllambien lrabajó Jlor vueslra regeneracion. No pueue lenel'
lalidos un cornon en nuestra tierra, que no recuerue, que no
enallezca y nombre áTEODOSIO VESTElHO TonnEs; genio malogra.
do, corazon que murió surriendo, alma que vivió amanuo, luz
(Jue se apagó en la tierra por su ambicion de brillal' mas expléndida y pura en la rogíon de los cielos.
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TEO DOSIO VESTEIUO TOnRES.
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TEODOS10 11. l'OlWES.
No sembrarelllos UC flores el último cami llo qU (~
pise el hombre en la tierra , cuando roluntarianlCntc
nos abanuone; pero siemprc re'ipetaremos bs sagrauas celliz~s de los mu ertos y lloraremos sobrc b
rria losa uc sus ~epulcros.
Hesénensc esas páginas sel'erísilllas y sentenciosas, esas ideas áridas y secas cual arcnas del desierto , esas cxcomuniones sobej'bias y cncrcspadas
como las olas dd occéallo , para los que se complacen ¡oh dolor! en remol'cr el poll'o aun humedecido
que cubre á un féretro lanzánd olo, sin cOllsidera cio n
alguna, al viento agitado y tem pes tuoso de la criliea.
Nosot ros lenelllos corazon y solo sabelllUs sentir y
dorra mar lágrimas por los que muerell.
TEOUO SIO VEsTEmo rué hasta su último suspiro.
un modelo acnbaúo de "irtuú y labori osidad , un jú ..
ven honradisimo y cstudioso, un buen hijo , un buclI
lterl1lauo y un leal amigo. La literatura ha perdidu

- ·í-

cn ól un poeta ue grandc y noble inspirn ci on ; Galicia, un escritor cntusiasta de ,;IIS glori:\s. que era\\
las ue su pais. ¡,Porqué, pucs, no lo hemos dc rcror,lar lodos los dias cllando tanto I'alia? ¡,Porqul' no lo
JIC11l0S de senlir cuando tan cnlrailablelllenlc lo (1I ICriamos?
i Desgraciado 1't-:ono;:.lO! La Providencia te dolú
de una illteligencia pri"ilcgiada y de un gl"lIio superior: cn alas de! dcsco bUSC:1Slc la I'cnl:lLl elel'ündo le
:'1 una altura cn que la rcalidad no exisll'. y desde illlí
miralldo al ciclo, puuiste ,ollrcir con la 1~,;pCral1za
de ulla "ida mcjor, lilas al \' oh'er la ,i,;la dc sde tan
:tllo. Iodo debió parccerle pcqucilo. ludo coufuso,
!"do lleno de ce lajcs, lodo Irisle, lodo pillido y todo
O~Cllro como la noche . . ' . , . '. . ..
....
>

.... .... .... . .............
Confcscmos que un \'(·'.rli~o oca:iiono lil f:I\:" cilida.
~. ya Cjll(! 110 podamos \'oh crIc al mundo dOlldc vllll
hahia all!or y cariilo para tí, ~rahclllo,; tll Ilol11brc \'11
1<1 hi,lor,iI de las letra,;, y hOllremos 111'; cenizas
hIjo (,1 !it i lIlOSO sol dc nuc,lril p:itriil.

ECOS IJEI, AIJU.
Ja If. '6U,!~'''d(r

Utt!U"HN~(( ,le .ni Ill-ÚUO el '~t.fflf;!J'.t",t)

eS':""'Q!'" 'CHJClll.

TEODOSIO mTRIRO TOIIBES,
' , I"'pmiLle, i"'p,,,¡lJII" . IJ ~lmll
"¡.'e aqul '!'·S ICII' .I,J~ ,
, es el rúnd,,'e n'!I".~ d.. llIi :lgollh
El ,\ ~IIlJ<J;Í I~ [ .~t ri .. '''~l' ;r· ~J a.

Illla.

TROl.l OHO r C'l'EIIIC) TOl tllE9 .

Hay

fecha, por mi lllal, gra¡'aJa
En mi lrisle IIIOIlIGri ,',
Eib ocupa una pngina en! 'l lada
Describiendo una \li,tOli",
llllO

A dó quiera 'I"e Ilero el pensallliento
T::tmbien ella me sigue,
y en sHelios y uespierta, es el tormento
Que tenaz me persigue.
Si busco en
A su
y en Iropel
A mi

mi pasado hor"s herm o',,',
recuerdo huyen,
mil ideas dolorosas
cerehro anu)'en,

-11-

Ella r:l mi:-;

co n !'tlc l o~ :lgost:l!l dl)

y lui e~pCl'flnZa tru!ll'a:
(lile si :lllhelalldo pnz le oi go u¡,CI1 :l ndo?»
Ell;] rc:-:poIltlc: (Nunca.»
;.\ I I'Ús nr¡.!¡ro fanl:l!'111::'1. no tu imperio

¡\rrt'lmtc mi cn lm a,
0PO!h\f :'l tu mist erio

Aun pH('do hoy

L~s t~ n.:cnc¡¡lS

del

~ I mn~

'f¡¡j \'ez In mismn fecha flllC c!csil)'l1u

Una 10 1111 )(1 (' 11 el surjo , "
El lIaredo r elerno la consigna
En cl u,,,bral del ciclo.
y al recibir aqu i la hr',rned" fusa
El ,,"erpo 'lile term ina
Nazc'l

Tal

el ¡¡1m;) Ú 0 11'(1 "ida \'CIlIUI'OS:l
En b region di"inn.

cua ndo una palma aqui elerI:ice
Del ,,,hio la memoria,
TJrll!Jicn !J, illa nte palma sirnholiec
Al n,;'< , tir en su gloria.
HZ

TI" lo ,abes. poela iul'orlunarlo.
'1'1'1 que un mnrlir has sido,
Pi si al fin en lu cic lo amlJicionauu
L~ palma "''' recogido,

Tn "i,l a triste fué ; siempre luchando
Con tu dolor interno,
Tus anhelos de amor fuisle cil'rando
En el "mor CIerno.

y sin locar un placido con suclo ,

--í¡'31~1I~ tan ruua.
la "eruad sólo en el ciclo.
En el mundo la duda.

En
1I~lIaste

Crur.ó tu alma In tierra. sola. enante.
y de Dios IT.ensajera.
No pudo oir aquí la voz amanle
De un alma eompa"'era.
Asi apenas marcaste en tu camino
La hll ella de lu paso.
\luiste en pos de esr flllgor divino
De un dia sín ocaso .
Vive. plles. en In osfera siempre pura
Que forllló 111 desve lo.
Sólo "xisten la ,Iieha y la rentllra
Tras el azlll del ciclo.
Disfruta las d61ieias etcrna los
Sin temor de perdorlas.
Que brilla entre rclléjos inmortales
Tu corona de perlas.
Pues cuando a'l'lÍ tu cuerpo

)'0

es pen>!."

Una tUluha dcsicl'ln.

El Scflor en su glor ia te lIloslrabll
ne otra vida 1" puorta.
y si " otro tnllndo el "Ima reslleila
Tras oc la I,,"nalla hislolia
Pueda esta fecha que el .101 01 SlIs",t"
Cantal' tanluien 111 gloria.
Allios. dlllce poela. con lu 1I"",rlc
~Iis dichas kili hllid .. ;
Breve b "iJa (:s, lliego 11 ..- ue verlo
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A Dios por siemprc unido.

31,s uescos ~ha rcan lo inGnito
y lo ellos mi fe responde ;
Yo "eo, en pos de esta I'cgioll que hillJilO ,
Un cic lo 'lil e sc csconue.
A'lili , como tributo en e s~ losa
Que gllanlnn tus uespojos,
lré en lar.tú ú ofrecerle carillosa
El 1I0llto de Iilis ojos,
y llores brotar;,n con ese riego
Que el alma no ahandona ;
'i ,1" 1" '1'1 "5 Y llores haré lucgo
Tu fúncure corona.

Cal,cia. bella potr", quc amo tanto,
1I0y ú li IIlC di,.ijo;
Y l , :, inunu" ,. dc copioso y lierno lI~nto,
La lUllIba ue tu hiJo,
Diell merece los lúgl'imns s3grnd~\ s
El 'luC UC amor hencl,ido,
Al' rllllCÓ lus gran,lczas ignol'íH]as
Del polvo del olvido.

Él por ti t, ob"Jó con fuego inmenso,
Pero grande ue aloJ:l,
1\'0 110 rendido ó los vivos grato incienso
Si á tllS muertos la palma.
Los siglos al pasar "can su nomhl'o
Escrito en cada piedra ,

-9Pero nunca su tumba mire el hombre
Coronada de yedra.

Si laureles te ha dado á cada instante
En su corta existencia,
No quieras hoy premiar su aran constante
Con negra indiferencia.

y cuando yo termine mi jornada
• y alcance la victoria.
Tu lealtad cantaré, pátria adorada
Con él desde la gloria.
EmLH CALE

LugoIS".

'fORnES DE

QUlNfEno.

" LA

~m:U()m,\

DI'.L r OETA

r. \tl.ECU

Ni del radiante génio 1.1 au rr oia,
Ni Jel laurel el brillo ueseado,
A la muerte crud siryen <le "alla
Todo en sus al';)S ella llIismn inlllo la
y con su Jedo esclleto l' descarnado,
Con su aliento letal, toJo a"asalla,
En vano la fortllna
De darle SlI favor Ó lIn srr hhsOlla ;
En vano teje ya desde la cUil a
Para sus sienes elernal coronel;
En llano en torno di:! su fl'cnlc GIl';)
En leyes gasas .le fl otanle bruma,
Haciendo germinar alli la idea
Que luego marca la obodiente plullla.
En \'ano, porque ale ve,
En rededor del ser sus reJes cel ia,
],a muerte, en fria atm ósfera ,l e nic"c
y el momento fatal Je her ir acecha,
Comienza conmoviendo las pasiones
Del ser ~ quien destina SlI endella;
Marchita en 1101' sus bella. ilusiolles
y sus horas dichosas enrenen,, ;

------

-11-

r

asi pOGiünte Je Stl viJa mina
El hilo que en corlor presto se empei,",
Como In gota de agua que arruina
Con su eterno caer la misn13 peila.
y al pbo llega un Jia
En {Ille la vida vese tan sombría,
En 'I"e el ser tanta sed tiene de calma,
Ellvuelto Je su dicho en los pedazos,
Que de la muerte arrójase en los brazos ,
Dejando evaporar feliz ol.lma,

iHermano! \le aqui el compendio de tu I,i, lorir.:
Tu cuna orló ya un círculo de gloria ;
Del vate la diadema,
Dios, al mandarte aquí , puso en tu f"cnle ,
Como visible emblema
Del fuego santo 'Iue albergó tu mente ;
y era lu ser, en fin, pre,leslÍnado
A ser enlre los otros encnmbraJo
Dejando aqui, al rasgar tu corta historia ,
Un claro rastro de fulgente gloria.
y en aciago momento
De Jclirame olvido,
La muerte sobre ti se cernió "leve,
Mató la clara luz del pensamiento,
Detuvo al corazon en su latido, .
Trocó tu ardiente sangre en fria nieve
y el cuerpo hedionda masa, destinada
P rimero á ferme~tar, luego á ser na,la.

•

¡CUlllltas sublimes notas,
E n medio Jel vacío confundidas,
Perdió lu pálria alsuculIlbir tu estro;
Cuantas páginas rotas
r
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Aun ,tnles Je nacer, quedan Illlll diJJ S
Del incendio voraz entre el sin iestro,
POI' eso triste llora
Galicia , que cifraba en ti su orgullo;
Tu gloria nada mús fue breve aurora;
Canto que espira en gemidor murmullo;
POI' eso, circundadas por el lulo ,
Nuestras liras .al \'ienlo
Dan lúguure lamen lo
Al concederte 01 último triuuto ,
Un ge nio 'lile se apaga en su alboraJa
Tras sí <leja el 1101'1'0 1' que da el vacio;
,Es joya al'l'ebatada
Injustamente por el hado impío ;
Vacío inmenso que no llena nada,
Ni aun de la patria el lloro,
Ese pesar tan cierto com o caro; " .
Robado ya el tesoro .. ,
¿Quien calma la honda pena del avaro?
EDL1,\ llDO A L\'i\JtEZ P E .n T 1L1t lu .
$flntiaf{Q,

.1 876.

robro poel, I Do su amo,' objelo
Era la Irisle galiciana lierra,
y lioy, de la suerle por azar sccrelo,
E, I rafia Inm La su cen iza encierra,
El desLÍno crüel rui: su adversario
Yen la lucha sus ruerzas agoló:
Valeroso suhió por el Calvario;
Pero alllégar alli ¡claro! murió!
Espírilu valionle y genoroso
Buscaba la verdad ,lesconoeida:
Mas, como os el enigma poderoso,
Sin poderla enconlrar, perdió la vida,
Dol liempo rospelada y do la muorlo,
Inmó\lil seguirá la cslinge muda,
Sin que el prohloma :i resolvor so aciorle,
Sin que podamos des lerrar la duda,
TUJ\ atlor i"feliz! Duormc lranquilo ,
Qlle '''"1que lejos del sllelo idolalrado
El de,lillül c ,Iló poslrer asilo,
y cslús de IIIS hermanos separado ;
.\ü creas 11"0 dol liempo la carrera

Tu 1l0mlJrc Lorrará do la memoria
,

-J"-

ne rslc pllel>lo leol '1"" lo v,'IIera
COIl'O 1101'0 11 tle lo g" ll c~a I>islo ri".
i 1101"111""0, odios! neulli,los lo"jugla,. ",
Para 01"1'011.1",. tus último, dC'llOjos,
Te tlcui cílll sus fúnebres canla n's,
Escritos con el llanto de SIIS ojos ,

AlguII misc ro, habrn qu e ilion 'Iui,icra
EllIprelluer oecidiao la parti,la,
\' lo It:lria, si C' ¡lalltO 140 le ¡{icm
E/minuto 1UC dllra /" caida.
y tú, tUl'ha illsolelllc qu c le gozas
Menospreciando el scnlimiculo <Jgcno ;
Tú 'lue las alll10s sin (licuad dostrozas
Cun tu risa l'reilau" Je vellellO;

Qlle esca rneces la suerte del eauliro
Que SlleUtll be en 1" arella ud ucsicrto,
j y" 'l'Je 110 le supiste I> oll rar ue vi ro,
:5áhelc al menos respe tar Jc muerto !

•

!'io qlleremos qlle Il eres tu corona
A la tllmba Jel Illuerlo trovador ;
Hi cos presell tes que el 001 0 1' no abona
nlils revelan desprecio qu e Jolor.
EmIJa"gada de amo,', 11uesl ra alma a11" e la
nar Je su pena testimonio fiel:
El pobre mártir por noso tros vela ,
Nunca dejemos de pellsar en él.

Lugo 1877.

A TEODOSIO VESTliIRO TORRES,
~<--

Aunque empnfIDron tu memoria al paso
COlllO el crislUl de un vaso
Los I'allos implacables oc la gente,
y al verle zozobrar sin luz ni puerto
1I0y le maldice muerto
Qnien vivo te olvidaba indiferente;
1\ las lIlusas, que fueron tu tesoro,
El indIgnado coro
Oc universal rcprobacíon no arredm,
Anles bien la divina Poesía
A touos desafia
A que te anojen la primera piedra.
~o vIJ11l1l'an los pOCl<lS tus hermanos

A [IlTnncar con sus manos

El lauro ue tu I'rcnte ensangrentada:
Que saben 'Iue lendra la enaLUr-a
Juez allá en la altura,
A ellj'os ojos no se esconue nada.
Dispensador uel premio y del easligo,
De todo triste amigo
Ile ese Dios se acojieron á los brazos
Olras edades; y guardó el convenIo
Entero el pensamiento,
Si bien el eornon hecho pedazos.
Allí bálsamo hallaba toda herida,
Objeto toda vida,

L
-11;Dircccion tOllo errado cam inante :
AIJi Jesús, Ima mostrar la senda
A aquel (IUO no la entienda ,
Cargado con la cruz iba delante,
lilas hoy, ¿qué dá la sociedad helada
Al alma atribulada,
Al talento profundo y solitario!
¡Fraternidad ! Con (u mayol' desvelo
!'io encie rras el consuelo
Que una gota dG-sangre en el Calvario!
Dice este siglo en nombre de la ciencia :
"Luciwd pOI' la existencia:
"E l débil, el humilde, (Iue sucumlJa, »
Cayó: r al vcr el siglo sus depojos,
Predica sin sonrojos
Estóica m oral sobre la tum ba!
Silencio y oraeion! Gravo es la muerte :
El más puro y más fuerte
lIIás respeta el dolol', oscuro abismo ;
y solo y t1esc~briendo la cabeza,
Ante la losa reza
Que hue/la con desdén el egoismo,
COI'uña :18" •

•

V~O

MENOS.

A TEODOSIO VESTEIRO TORRES.

--

Vosotros, los que nunca percibisteis
En el mundano ambiente,
Que respirais emanaciolles vagas;
Los {Iue solo en la carne padecisteis
y os consolai. al ver emiR brevemcllte
Se cicatrizan las mas hondas llagas;
VOSOtlOS, cuyo espíritu obediente
Jamás hizo jornada
En otra send. que la senda angosta
Por auglll'es y césares trillada;
Pasivos marineros
Que na"egando á orillas de la costa
Llegareis á los siglos venideros:
Vueltos los [,ios ojos
y el rostro con las manos encubierto
Pasad ante los últimos despojos
Del inleliz aventurero muerto,
De los que "elan á sus piés de hinojos
No interrumpais el llanto,
y con pueril arectacion de espanto,
Evitando el contacto pestilente
De la mísera escoria ,
Pasad, pero pasad calladamente
y no insulteis del m~l'tir la memorj~.
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De esas eternas ánsias voluptuosas.
De esa sod de fJntáslicas conquistas
Con '1"0 bregan las almas generosas.
¿Qué sabeis. impotentos egoístas?
Grave y meditnhundo
nel precipicio o)'endo en lo profundo
Un misterioso acorde.
Ya otras veces oido en otro mundo.
Con anhelo infinito
Fascinado el poela. deslle el borde
lIacia el fondo miraba de hito en llito.
Allá bajo. la e.finje perezosa,
En ,'1 c\¡"'ando 511 mirar inquieto ,
Con impat:icllcia muda
Le llamaba sin duda,
rara decirle al cauo su 'enrio.
A Irarés de lo "rllma llti,lcriosa.
Uel abisnlo exhala,la.
Y en la espuma sulil de la cascada;
IJell,..lccho gigalllc entle 1., hojas
y en la, COI olas rojas
Del al la digitol empu.IlZIJ'-lada.
Sil mns dulce sonrisa ¡Iirigiéndolo

Los de,"os pel dld os
Omllllf¡(J,III, ell silru~ CO!I\' CI'lido~.
El b"l'llo in C~; ufl!lo,

nafn!l u cul! el \l:lli go
1" ' 10

\lJi

f'pdicnth\ Ú ItI I ;l ¡~!.!a

minuto.
aC:1Si(l

\'eh!'!! l'UI ¡usllla!! alllicule.
lIit) por úHinllf 1111 (la:-.o
y un ~rito. y aIJlslI.ú~ú tltl l't'l'clIll!.

ti a

:-11

I1rnn:n~n.

por I J ,,¡n tle nmnrgul'a

'futir·... junto .... lwhi;lIlto:-\ IIl'gaJu

AllJuIJo de lal11111C1I5" curladura,
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Y Sil mortal profundidad mindo .
CII3nolo en ella caiste
y el choque oimos pavoroso y triste
De tu ellcrp" en las rocas destrozado .
Aqllel ,,"mor sombrio
lteperculió ell el corazon desierto
y sentimos el miedo y el vacto .
Como si en todos algo hubiera muerto.
Temblamos,,; pero ¡cuántos tu partida
Seguiuo hllbieson á nueva vida .
.
Si espanto no les diera
El minuto 'Iue uura la caida!
¡Si en SU etemo feroz eseeptiei.mo
No temie.en peruer la fé postrera
Encontranuo la nave en el abismo ... !
¡Uno menos ! \larlilmos.
nejan,lo en Sil sepu ero al peregrino.
Los 'I"c. clIal él. llar irrision llevamos
Cetro UC caÍla y pÚl'pura de.locos .
Los !)ue al andar sombramos
De muertos el camino.
¡Uno menos .. ! il' somos ya tan pocos .. !
Oc lu primer sosiego
Goza. en fin. camarada . y ¡hasta luego!

'a

r

TEODOSIO VESTEIRO TORHES,
J~SI',"ADO rOETA É JNSIG~E rUDLICIST,\.

JÓven . llena de luz la fantasía.
()e in'piraeion el alma.
Por el nlllndo cruzoste como el raIo
Que los espacios rasga.
Lucient" meteórn. en nuestro ciclo.
Fugaz. brillast" apenas.
Ill'iando, al apagarte, á nuestras almas
~u fúnebre tiniebla.
Tri,tc mision la tuya: de tu lira
lIacer brotar rumores,
Dulces nOlas, arpegios inmortales,
Melódicas canciones.
y mientras , en tu alma, el desaliento
~cutir, )' el desengaño,
E impasilJle aronzar h"cia la muerte,
Sereno y resignado !

Dulce es morir, cuando oel sol poniente,
Los últimos destellos
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Se exlinguen, y las aves conlrisladas
Apagan sus gorjeos;
Cuando el aura que gime enlre cipreses
!'rIodula Iris les quejas;
Cuando el sol moribundo, en nuestras almas
Vierle luto y trisleza:
Pero morir cuanflo las I,rllas linla;,
Del alba precursoras,
En Orienle aparecen, y el espacio
lnnaman y reslonan;
Cuando el mundo despierta del leta"go
y lodo vibra ó callta
Entonces es muy triste, si mlly tris1e
Dejar esla mOI'ada!
y sin embargo-iespiritu ",rOl7.ado!Tu, cuando el so l salia,
Lilllznndo dC~tle el élllr espcr;¡lIza~.
Animacion y .. ifla,
Ilcnch i,lo <le tristl'za~ inllnitns
y de án:,ias inmortales.
Diste un ntlio~ ni

Illl1l1du

v

f'rt

In

I1IUCI'Ic

Sereno le arroja,'te!
Los múgieos aeenlos de tll lira
Aun el vienlo

IlHII'lllura;

MilS sus cucrd3s inertes sil('ncio~ns.

No vibrar"n ya nun eal
Siempre recordaré con ,cntimielllo
'fu voz dulce y uuliente,
y sielllpre lloraré las gralas IIoras
Uue nos roLó tu lIluerte!

-uNi un dia pasará de mi existencia
Sin evocar lu nombre;
Sin recordar tus penas. tus angustias;
Sin que tu muerte llore;
Y. si. cual tú esperabas. algun dia
Nuestras almas se encuentran
De olro mundo mejor en los confines
Aun lloraré. ¡poeta!
JosÉ TRESGlIEltltl\S v !\JELO.

Vcrin , 1876.

-Vate inspira,lo de la p:itria Illia
Que ya no escuchas Illi uoliente acento .
Ni de tu suave canto la armonia
Me causaril placCl' y ablltimiento.
Mi raZOA se confunoe en e,te dia .
Mis iueas. mi pobre entemlimiento.
y exalando mi pecho un ¡ Ay! profundo
Exclamo con horror imisel'o Illund,d
¡Tú de Galicia joya tan prcciaua.
Su hijo mas querído y ílllloro!-'o,
Que al contemplarla lan de,venluraua
En su auxilio corriste prcsul'o~o
y fija en ella siempre tu miraua
An,iabas darla un porvenir dichoso.
Que desvelos sin t1n. la consograslo!
¿Por qué sumida en llanto la de.i aste .. 1
lOe santa religion tú. fiel crcyente.
Que ante el crucificado le inspiral"15
y al adorarle humilde reverente
Consuelo vida y luz en Él hallabas
y á su Madre dulcisímu v c1emenle
En lus horas amarg:l~ in~'ocahn~!
Ansianuo unirte" Dios en Ino estreeilo
¿ l~se divino Ino habd s .leshech", . . . :~
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Padre del pecador. el gel' Supremo.
Inagotable fuente de indulgencia.
Yo, llumildc criatura. su ira temo;
Mas. grande es mi esperanza en su clemencia
lEs benigno, suave en tal extremo!
En bOlldad infinito. suma e,cncia,
'fu le amasle con fé cristialla y pura.
El te dará la gloria y la vcntura,
IEl mundo .. ! injusto inlliferelltc y Ir,",
f:on el ser 'Ine su suerte adver'J Ilura
Solo lo dá rigures y desvio.
Sin tenderle una mano prolectora,
y t:I infeliz maldice su hado impio
Acariciando idea alagadora .....
¡Desgraciado TF.ODOSIO! en el a I,ismo
Te hundió el mundo tal vez con su cinislllO,
¡A lma suhlime henchida de ternura!
¡Al bol frondoso en el saber. gigante!
¿Por 'Itlé el lnurel no orló tu frente pura
l:nal la del génio. al menos un instante?
¿En donde van los sueños de "entura
Que un diQ acariciaste deliranle?
¡ ~li corn7.0n, no en V:lno presagia Ln

Que la tierra. tu dicha no albergaba!
,

,

,.

Eras un nióo aun ¡jamás lo olvido!
y al entonar tu "igoroso canto
Mi cornon la tia conmovido.
y asomaba á mis ojos trisle llanto.
¡ Oc tu Laud tan tierno era el sonido!
¡ Ay! yo no sé que misterioso encanto
Tenia para mi tu molodia.
Si 1110 Jaba placer, sufrir me hacia.

1'1
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Cuanuo mi pohre lil'a oir quisiste
Solo en tn ser. hallé mi inspiracion
Al escuchar mi voz. le estremeciste.
Era UN MISTERIO (1) triste. mi cancion
Na era ue amor . y tu lo comprendiste .
¿Acaso me engañaba el corazon? .. ,
A los uos luslros se rasgó aquel velo
IIoy .. , ¡rúnebre oraciun elel'o al ciclo!

.

.

.

Ann era ayer cuando por vez primera .
~Ii mano. con tu mano se estrechaba
y de amistau sencilla y verdadera
Una múlua promesa nos ligaba:
iAy! caro amigo. enlonces quien dijera
Que lu postrer inslanle se acercaba.
Que á un intenso pe5ar sucumbirias
PurtjUC vivir muriendo no podias.
¡Ah 1 cuanlas almas de dolor traspasa
1I0y ese mundo con su negra escoria.
Que si en la tierra ¡todo. todo pasa!
¿Quién olvidar podrá tu triste historia?..
'fu recuerdo de muerle que me ahrasa
Vivirá eternamenle en mi memoria
y al .eleva l' á I>ios. por tí mi canlo
Los lirios lo oirán del Campo Sallto .
P AS TOI\ A GUEIlREllO .

Vigo 1876'.

( 1) UN lrInm :p.lo, en

el Albllal

de nuestro ¡nrort'Clnlldo ... iSo.

a tUl m~millllUl41
DEL POVoTA GALLEG O

TEODOSIO VESTEIRO TonnES ,
HUI

Canta ¡oh l mi lira cant~
Al dulce troTador que rué delicia
y cxpléndido ornamento de Golici" .
Quo en amargura tanta
Al recordar su nombre bendecido
Do quier se escucha runeral quejido .
A su inclita memoria
Himnos de admiraeion vibren sin cuenl
En la region del vagaroso viento .
De su preclara gloria.
Al divisar los vivos re.plandorcs.
Despierten los galaicos trovaJore~.

,

Despierten y al poeta
Que vagó cual errante peregrino
y ha sido presa de un fatal destino.
Canten con mente inquieta
Jllostrando al orbe en incansable celo
De la amistad el generoso anhel o.
¡Olvidais por ventura
En medio del desdén de un alma fri a.
Como tan dulce afeclo en él ardia
Cuando con la ternura

-~7-

Que en SIlS miradas si" ces,'r hillaha
Todos los corazone5 fascillaba?
¿No oistes slIsacentos,
Siempre de la bondad espejo claro
Que de inrelices seres sin amparo
Calmaban los tormenlos,
Trocándose en placeres los dolores.
Cual suelen revivir las mustias 1l0rcs1
Nadie cual él sabia
Del 8mOI' penetrar en los arcanos
y á todos nos amaba como hCl'llIanos .
Es juslO en este ,Iia,
En que sufrimos amargura inmcns;¡ .
Mostrarle nnestro amor en rccolllpcn " •.
Mas ¡ay! y ¿quién lograra
Olvidar al amigo en cuyo acenlo
Lalia un delicado sentimiento?
¡Quién su llanto negara,
Para rendirle en úllimo tributo
La ofreRda sin igual de un hondo lut01
En maldecida hora
Su mente desgarró terrible idea
y, reluchando en desigual pelea,
Su mano uestruclora,
Rompiendo de virtudes un tesoro,
Legó á Galicia perdurable lloro,
Ya nunca escucharemos
De su Laud los ecos seductores
Al ensalzar los campos y las llores;
Ya nunca gozaremos
Con el disCJio fiel en sus loyendas
De escenas apacibles ó tremendas.

T.

-28Ya nuncI á nuestros ojos
Los hijos de Galicia que linaron
Y un alto nomure á su pais dejaron
En explendores rojos.
A impulsos de su voz cobrando aliento.
Serán ue nuestras glorias monumento.

Fatal. traidora suerte.
En medio del vaiven de su fortuna
Cruel le persiguió desde la cuna
Y sepultó en la muerte
Cuando en oriente se mostraba bella
Del porvenir la rutilante estrella
Como el arpon agudo
Al pez enorme sin cesar hostiga
Clavado en él y pronto en la fatiga
De su combate rudo
El pez espira que al tormonto cede
Que en su porna resistir no puede.
Tamuien asi en su pecho
Con accnua punta guarnecido
Clavóse' el uar'uo del dolor y ha sido.
Como bajel deshecho
Del austro proceloso á los rigor'os.
La víctima de amargos sinsabores.
¿Acaso en bienandanza
Su mente enagenada se alboroza
y otros deleites mas supremos goza?
¿Acaso en la esperanza
De habitar otro munuo de ventura
Halló de eterno bien fuente segura?
Oh! si propicio el ciclo.
,Yale infeliz. en tu postrer instante
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Tu espírilY acogió con seno amanle
Escucha de mi duelo
El ¡ay! acerbo que le muestra ahora
La fé del caro amigo que te llora:

y de Galicia atiende
En valles, montes y espaciosos mares
Al eco de sus lúgubres cantares.
Que en lágrimas se enciende
Y. mientras <lneen la tierra dure el hombre •.
Será su gloria tu brillante nombre.
Jo~i MAll..IA MONTES.

Corufla, 1877.

)
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,HilIlOSIO fllSTEIHO TOllla:S'
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GaJid" "i.lumbró la bielllJecllOro
Ten,I'I'''''" lu7. '1ue apareció fulgente,
Gual "I'OI'cce la gen!il aurora
Por los cOllfines del rosaoo Oriellte,
La "ntorcha que i,'raoió nuestra esper"nza
Aranzaba eOIl r:il'i,l" ca ITera
Cual claro Sol que hitcia el cenit al'3n1."
y CII los Orbes sus rayos reverbera.
Mas que ninguna era su lumbre pura,
IIbs (Iue ninguna cual crisól brillaba,
y en ella un iris oc ~in par "entura
La patria de Macias columbraba,
¿Porqué no luce ya sus ricas galas?
J"a fé sublime marchitada acaso,
Al tender al cenit las anchas alas,
Hundió su lumbre en el eterno ocaso :
lIa muel'lo ¡ay [lios! tan solo se divisa
Ilel genio que nacia un tronco yel'lo
y hasta los ecos oe lejana brisa
Murmuran con .oolor ¡Teooosio ha muertol
y tu, Vigo gentil, ninfa cncantanda,
Que le arrullaste en tu pensil oe flores,
y á (Iuien el alma suya cn"moraoa -

-01Los I,imnos ofreriú d" sus amores.
Perla en la orilla de la m~r tenclida,
Conlin hermoso, magestuoso suelo,
!lo el primordial suspiro d~ su vida
Vibró volando'; tu azulado cielo,
Tórto l. amante, madre del poeta
Qlle tus hechizos pregonó en su lira
iVesteiro muerto, sucumbi'" el atleta,
Tu armonioso cantor la no respira!
!lúlcidos ecos Oc mi patria amaoa,
Exabd melancólico gemido,
Tranqnilas ondas de la mar callada,
Céfiros leves del vergel florido.
No enjugues, Vigo no, la plaiIidera
Ugrirna arJiente que tu rostro ernpafta,
Que se estinguió la luz de tu lumbrera,
El hijo que era entrafta de tu entraña

. .

Un cadól"er no mas, solo oespojos,
1'011"0 'lile miasmas al ambiente lanza,
¿A quien Galicia tornaras tus ojos
Si feneció la luz de tu esperanza?
Tal vez el mundo cra recinto estrecho
Para girar su altiva fantasía,
Tal vez se ahogaba su abrasaoo pecho,
Quizas viviendo á su pesar moria,
¡Pobre patria que "es cual oestruetora
Quiebra tus glorias la implacable muerte,
Si aun tiene llanto tu pupila llora
Llora mil veces tu matdita suerte!
Mas no, perLion al labio, no es maldita
La suerte de los pueblos venturosos
Que ostentan una página bendita
A do pasan los timbres mas honrosos
¡Yesteiro ,'ivira! La eterna gloria
Qu~ la frente del genio hoy acaricia,
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Bordara los anales de Sil historia
y alzará SUS altares en Galicia.
Bardos absortos ante el bien perdiJo.
Sublimes vates. místicos aantores.
Recoged de los pechos el gemido.
Verted del alma inmarcesibles flores.
Fragantes. puras. nacaradas. bellas
Flores que el viento lleva y amontonn.
Brotarán de sus pétalos querellas
para adornar la funeral corona.
NtC:OLAs TAB O/.OA F ¡ n :-;,\ND El.

l'i90, ¡ .. Iio t 876.

QUEIX¡\S
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UG01\S .

lIouLo.nn nosa quiriun len'a
Que een ilustres xénios eneerra,
Ln i'pindo lenro escritor;
lIouLo un poeta que d' amol' eego,
C;¡ntou as grorias uo ehan gallego
Con melo,ilin maxica voz,
Doce paxaro dista ribeira,
"iviu canlando eo- a venladeira,
Vilga lenrura qL1C o xénio len ;
"iviu cantando, viviu sorrindo,
f,l or l'cu chorando, morreu sintintlo
A 'erra sua feliz non ,'el'.
I ¡\ y can las veces poi-as caladas
Seréa, noiles as namornuas
Cántigas tristes, eiquí manuou!
Que se mprc tifla no pensamenlo,
As Jlrobes chollzas, omar, o I'ento,
lJisla tcrriúa (jue taulo amou.

¡Ay cnnlns veces ue eoilas morlo,
['ensou nns frores que nisle horlo
'l'eÍlcn [lrefumes vida e eoór;

..

o

~nn d:l g'nita qllr dIO!';} r rala,
As font!;"l!, IjllriX;"l:-; d' 1111 I/{ala/ml ,
SOi.lt'

silllia no

CIIl'ilí'.\Jn!

Canlo en Galieia lell morimonln,
Humor UtlS allg~ls. qu cixas do ,enllJ,
Ecos de voces, clieirus oc 11'01',
ToJo no fondo do se r senlia
Aquela )'"1111", co-a poesia
Que lI e volaroll as mn ." de nios,
; Ay !l cgro fado, tlClllig:l ~orLc.
Ay, e 'lile eeoo lel'ou o mone
Jslc gal'riuo lC lll'o CUlllOI' •

.I\~' . e 'I1I' aix;!ia u'a llOSa ycil':l,

Foi sc "oando pro outra riboira.
p", Olltl o ~ollildo Illllndo millor!
~1[ ' 1I Ijlliridillo,

prübc V('s {ciro

OIIC ;do 11';] coba d' un simcll leiJ'o
~o!o. CS'ILH'citlo. ra s el! l\ladJ'il;

il)lIl'1l1e ¡J'a

no fon do seo,

11'01'10

Que o Irl/ cspriLu

'-;"c

no ceo,

ÚIIlI' a Dios vive, libre, relis!
Esconsolaoos nós nesle Illundo,
Clieos de loilo, oc ooor flrofllndo
";vimos tristes, pen:-;Dudo en LÍ,

EII ti 'Iue fllellCs o

11050

cnennlo,

O que qllixeches grori"s, aoinnlo
E pro (;alicia OIillo r flonir.

•

Leyal e nohre eihdó de " igo,
Tí, qUe lIe eJeches UII lar amigo,
I'on;¡ba que dormes veira do mal':
Tí con muis eo ilas, con mui, xlIslieiu,

n;,,(, IlI ern le sol de r.alieia.
A trisle pcnl;¡ debos chorar.

Chora. coilada n.i sin consolo.
Ti que o liveches un dla no colo,
e heo Je vida, de arnor, pracer.
Ti, 'lile 110 dedJC tanla lenrma,
Chora con vúgoas de desvenlura,
I)lIe de li lonxe foi a mOlTer,
lllda les alma, inda les ,'iJa.
IlIda ti acochas unha froriJa,
Nobre. enlusiasla, fel xuvenlud;
Ela hcn poJe premiar coslanle
1I0xe os es forzos disle xiganle,
X0nio ¡j' amores, s:llJcr. "irlÍ!.
Non-o deixedes. non. esqueeiJo.
Non o seu nome raga perdido
Aló nas Iréboas da elerniJ:i;
Qlle hen merece rccordo e gl'oria
Illl en as granJezas da nosa IIc sloria.
S:\beo. inspirado. SO llpO ealllar.
Nenas de Yigo. xops d' amores .

I

Crous e yjgoas, versos e frorcs.

'O seu record o por sempre dai ,
Pois o eh orado 'Iuirido morlo.
En Vigo liita seu lar. seu horlo ,
A nobre Vigo , foi a sua nai.

¡Aoios por scmpre meu qlliriJiilO,
Dende as orelas d'o eraro Miito,
Douche mculen\'O. doido , iadios'
Triste palabra 'I ue pallccendo
Inmensas eoitas. s¡',imc mOl'rclIllu
Dende o mais fonuo , do Clmlz on.

I

•
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i MoilO le quixen 1 Eu C1I liri a
Unha cspcranz3 , uu"a I('gri ",
Novo fcitizo u'o noso c"an :
~Iorrichc ccuo ! Escunsol"da ,
Chofa Galicill, que ves coilada
Com' os Icus xénios morrenuo \'Jn.

V,\LE NT JN
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I.A f,,\Tfillll.\L HE GlmO:l:i\.

I ~TonTUN.\110 ,\MICO \' f'AISA;iO El. UI STI~GUIOO I'OEH
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TIWDOSIO VES'fEIRO TOllUES .
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En UIl I'incon de este ~o¡ ll' r"i( l lL'lIlp il' ,
O~(,lIJ'o y lIli~lel'io:o.o
r ellgo ;'¡ ocullar 11I s lúgriillils qlle rorrell

Por mi ~nijido rostro.
~i me \'icse n llorar. se rcir ia n
TilJánJollle Je lo¡:o;
1'0r'l"e el frirolo mundo. en qlie Ille "SilO
11 ~ce esc~l'nio dc torio .
Tu lamlJicn, ¡po bre :\lnigo~ . 11 de:-;pct.lirtc,
De ClIanto a{luello en torllo
Tus pcnsnmicnLos tristes perturb"b".
nusc~stc en Dios reposo.
Esta~ naves desnud~s. es13S bóve" ;l;;
El retirado co ro :
Del sol brillante el postrimer ucstello.
QUd reverbera en el calado góticu ;
Todo eonvi,la ¡\ meditar en cal illa
y á llorar tu destino tenebroso.
fuisLe ell la Lierra ruiseñor que al vienLo

COII el pi co de 61'0.
El lJumbre tic ((G~diciíJ )) I C \' ;lIIta ~ l c
De entr<) rllillu s y 1'011'0.
Consugraste tu r"pida cxi,tencia
En cánticos sonoros. ..
A en:llteccr las glorias Je la patria .
A quien l'o tanto adoro.

Desde el desier to claustro J e este lempl o.
Lejos del mundo touo ;
En mi lllma gravando tu recuerdo :
¡iSuspiro . rezo. Y Il ol'o~!
Je.: . . N
Cerona 1871•
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E:-l T,A MIlF.I\ T r. I\I::!, INSrlllADO V ,\TF. ~: mST0111AOOn

TEODOSIO VESTEIRO TORRES.
_'ltIM"!I_ __

1.

¡,Qllé

l e pasa CDlicio, mi rálria ,
1'01' qllé triste 1I 01'as'l

i, Por qll é ellcuentro tu verde c;lmpiiw ,
Cual Lic~i c l lO sin flores ni arolllil s?

¡,Por '1Ut\ el p:ijal'o oculto en su nitlo ,
1'\0 alügl'a la aurora,
Con sus cantos dc amor inspirados.
Fiel trasunto oe célicas notas?
¿POI' qué el árbol encuentro sin sál'ia.
Sin flor y sin hojas?
¿POI' flué gilT.en los I'ates gallegos
Con angustia infinita en sus trol'as? ",

lI.
¡Ay! Comprendo tu luto, Calicía;
Conozco la causa.

•

-I¡OQt1~

produjo tu amarga tristeza .
(lile ha nubbdo tus o.ios de lúgrill1ns,
en poeta (Ic etcrna memoria.
Tu leda espcr"n?a.11", pedido no ha Illuchu y su mllerle
llo~g:lI'l'o tic pesal' tus CJllrniJas.

El 'Iue Plldo sacar del olvido
Tus glorias pasadas,
El 'lile "'po ensa lzar tu hermosura
COIl sus ,'ersos Ijue hcclti¿an el alma.
I

Ya no existe .. , ya en frio sepulcro
~us rc~tos ucgcansan:
¡Cuando. oh Dios. Iwllarúll un asilo
En el sellO infeliz de Sil l'átria! .. ,

fI.
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