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■ PERFIL BIOGRÁFICO  

 

Poeta, dramaturgo, xornalista, político e avogado, José María Montes y Rouco 

viviu entre os anos 1822 e 1892. Naceu no lugar do Castro, na parroquia de Ose-

do, integrada pouco despois no concello de Sada
1
. Estudante de dereito na con-

vulsa Compostela dos anos 40, participou xa entón no alborexar do movemento 

provincialista, crítico co centralismo. Forma parte naqueles anos da Academia 

Literaria de Santiago, onde coincide con Antolín Faraldo, Francisco Añón, Anto-

nio Neira de Mosquera ou Alberto Camino
2
. Alí recita xa algúns dos seus poe-

mas, ao tempo que colabora na prensa, en cabeceiras como El Iris de Galicia, a 

Revista de Galicia ou El Recreo Compostelano. Semella que é nestes anos cando 

comeza a forxar o seu pensamento progresista. Os sucesos revolucionarios do 

1846, culminados coa execución en Carral dos seus promotores, deixaron nel 

«hondo recuerdo que en la mente dura»: 
 

Llenos de fe, de amor y de bravura / volaran de su patria a los clamores, / y el despo-

tismo vil con sus horrores, / les trajo eterno luto y desventura.3 
 

Casou Montes coa súa veciña Rita Arias Calviño, do pazo do Castro de Enriba, 

filla do que foi alcalde progresista de Sada, Antonio Arias Sanjurjo. O matrimo-

INTRODUCIÓN:  

RECUPERANDO A JOSÉ MARÍA MONTES 

Manuel Pérez Lorenzo 

Quen hoxe, no momento do seu bi-

centenario, é un autor practicamente 

descoñecido, non o era en absoluto 

no panorama literario, xornalístico e 

político galego do XIX. José Mª Mon-

tes foi, como escritor e como home de 

acción, unha figura relevante no seu 

tempo. A súa biografía está ateigada 

de empresas que teñen sempre un 

denominador común: a pugna pola 

modernización do país, xa das súas 

institucións, xa dos seus sectores pro-

dutivos. A procura dunha Galicia orgu-

llosa de si propia, esa «patria» súa, esa 

«Galicia inmortal» á que se dirixe nal-

gún dos seus poemas. Recuperamos 

neste caderno unha selección das súas 

obras, de innegable interese para 

coñecer unha época chave no desen-

volvemento do proxecto galeguista. 
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nio, do que nacerían dous fillos e unha filla, alternou a súa residencia entre a 

cidade da Coruña e o propio pazo do Castro, reconvertido nesta época nunha 

quinta de aspecto máis moderno, con amplas fiestras e galerías. Na cidade her-

culina integraríase nos círculos literarios e no ambiente liberal. Alí exercería a 

avogacía, desenvolvendo unha longa carreira como letrado. Elocuente orador, a 

prensa chegaría facerse eco da súa alocución de defensa dunha acusada salien-

tando «algunas de sus partes matizadas de ese color poético que se descubre 

siempre en todo lo que brota de la fecunda imaginación del Sr. Montes»
4
. 

No plano cultural, foi un dos organizadores dos Xogos Florais de Betanzos no 

1886, participando como xurado. Ademais, cóntase entre os fundadores da so-

ciedade Folk-lore Gallego, constituída na casa de Emilia Pardo Bazán no 1883 e 

presidida pola eminente escritora
5
. Home de profunda formación, debeu ter 

coñecementos de idiomas, dado que publicou varias traducións do francés e do 

inglés, así de poesía como de ensaio.  

As súas inquedanzas políticas non morreron na súa mocidade, senón que o levaron 

a ocupar cargos institucionais e orgánicos ata a súa morte. Nos anos 60 formaba 

parte, como vogal supranumerario, do Consello Provincial da Coruña, órgano asesor 

do Gobernador Civil
6
. Nos anos 80, atopámolo en distintas ocasións presidindo o 

Residentes no pazo do Castro de Enriba no ano 1863. Entre eles, José María Montes e a súa familia 
[Padrón de habitantes de 1863, 611, Arquivo Municipal de Sada]  



 

 

3 

comité coruñés do Partido Democrático Posibilista
7
. En 1881, envíalle a súa adhesión 

a Emilio Castelar, que encabezaba aquela formación a nivel estatal. A quen fora pre-

sidente da efémera Primeira República cualificaríao de «héroe de la libertad, que 

combate sin tregua ni descanso»
8
. Interviría tamén na política local de Sada, ocupan-

do o cargo de alcalde en varias ocasións desde os anos 60 ata a súa morte. Tamén 

desempeñaría cargos na xustiza municipal. 

José Mª Montes foi un dos impulsores do galeguismo, baixo o paraugas, primeiro, 

do provincialismo e integrado xa, nos seus últimos anos, nas correntes rexionalistas. 

A modernización de Galicia, a reivindicación dos seus dereitos como pobo e o re-

coñecemento da súa identidade foron cabalos de batalla recorrentes nel. Entusias-

mado polas iniciativas culturais que se estaban a desenvolver nos anos 80, escribía:  
 

Galicia, que fue un tiempo vilipendiada por los pedantes vocingleros que propagaban 

por doquiera la donosa y singular idea de que bajo su cielo no podían surgir los ópti-

mos frutos de la inteligencia, recobró su perdido prestigio [...] y sus detractores tuvie-

ron que humillar su frente al reconocer que en su seno, si bien se ostentan las mara-

villas de la naturaleza, no relumbran menos en sus hijos las dotes morales ó intelec-

tuales que tienden al desarrollo del movimiento vivificador del Universo.9 
 

Moi crítico co centralismo, causa do atraso do país, amósase optimista  ante o futuro:  
 

en un estado comparativo de todas provincias, quedaría mejor parada nuestra pre-

ciosa Galicia; pero ¿a qué atribuir su eterna desventura, condenada como fue de anti-

guo a no participar de las reformas vitales realizadas en otras regiones? […]  

Ahora esa Galicia resignada yergue con altivez su frente, y colocada su planta en la 

senda del progreso no retrocede ni retrocederá hasta conseguir la posesión de sus 

constantes aspiraciones.10 
 

Malia que —como é común nos autores da súa xeración— non se lle coñece 

obra escrita en galego, Montes defendeu en diversas ocasións o uso do idio-

ma e reivindicou a súa valía en calquera ámbito: «abunda en frases para las 

altas concepciones; pues error lamentable sería creerle solo apto para ideas 

rudas y groseras»
11

. 

José María Montes faleceu na súa casa do Castro no ano 1892. A prensa daba 

conta do deceso, salientando a súa condición de poeta: 
 

Víctima de rápida y aguda enfermedad ha fallecido en la parroquia de San Julián de 

Osedo, Ayuntamiento de Sada, el que era alcalde de aquella villa, D. José María Mon-

tes Rouco. 

El Sr. Montes era abogado del ilustre Colegio de la Coruña; notable y distinguido poeta. 

Sus composiciones inspiradas y llenas de sentimiento todas, han visto la luz en varios 

periódicos de Galicia y algunas merecieron que fuesen reproducidas por revistas ex-

tranjeras.12 



 

 

■ A OBRA DE MONTES 

 

José María Montes cultivou diferentes xéneros: a poesía, o teatro, a prosa xornalística 

e mesmo o ensaio. Se ben publicou catro libros, a maior parte das súas obras viron 

luz na prensa, cos condicionantes que impón este formato. 

O seu quefacer como xornalista non se limitou á redacción de textos. Montes 

fundou e dirixiu revistas e xornais, colaborando de xeito decisivo á creación dun 

sistema xornalístico en Galicia. Baixo a súa dirección editáronse os xornais El Bri-

gantino, La Correspondencia de Galicia, El Comercio Gallego, El Noroeste, o Diario 

de Anuncios y Noticias de La Coruña ou a revista musical La Lira. Colaborou 

tamén con medios da diáspora, aparecendo os seus traballos en xornais de Bue-

nos Aires (El Gallego) e La Habana (Eco de Galicia). 

Montes entendía o oficio xornalístico como parte do seu compromiso cívico: 

«Como en las crisis de vida o muerte para un pueblo, es la prensa quien hace oír 

sus lamentos, quien manifiesta las razones de sus quejas, y quien lanza un anate-

ma sobre la frente de cuantos ocasionan su triste situación»
13

. Á marxe das cró-

nicas de actualidade que redacta como correspondente, aborda un amplo abano 

de temas que reflicten ben esa concepción. A agricultura e a gandería —a análi-

se das súas problemáticas e a formulación de propostas modernizadoras— son 

os seu temas predilectos. A crítica das desigualdades sociais, o urbanismo, a 

educación, a ciencia, as reformas político-administrativas, a crítica literaria e a 

reflexión estética e moral son temáticas que tamén cultiva. 

Como dramaturgo, é autor de dúas pezas coñecidas, ambas en tres actos e en 

verso: a comedia Honor Gallego e o drama histórico Eric XIV, ambas editadas na 

Coruña en 1862. Na primeira das dúas, ambientada no século XVI, aborda o de-

rrocamento e a morte do monarca sueco. En Honor Gallego desenvolve unha 

trama de enredos amorosos na que se contrapón a honradez e o sentido da 

honra das personaxes galegas cunha caracterización profundamente negativa da 

Marquesa e Ruperto, que chegan de Madrid para turbar a paz preexistente con 

fins espurios e, por riba, menosprezan a Galicia. A obra inclúe airados discursos 

en defensa da identidade propia e da honra menoscabada. 

Máis prolífico foi Montes como poeta, cun bo feixe de composicións espalladas 

pola prensa e un libro —Imitación de las lamentaciones de Jeremías. Escrita en 

variedad de metros (A Coruña, 1861)— no que realiza unha versión libre e en ver-

so da pasaxe bíblica na que Xeremías lamenta a destrución de Xerusalén, acom-

pañada dunha selección de poesías de tema relixioso. 

Montes é un poeta do romanticismo, cun bo dominio técnico da rima e da métri-

ca. Da súa pluma saen composicións elexíacas, como as dedicadas a Rosalía ou a 

Nicomedes Pastor Díaz, ou aquela de natureza máis íntima dedicada á súa nai. 

4 
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O pazo do Castro de Enriba, 
propiedade da familia de Rita 
Arias Calviño, a muller de José 
María Montes.. Nesta casa viviu e 
faleceu o escritor. 



 

 

Home de fondas crenzas cristiás, a relixión é un tema habitual na súa obra lírica. 

Máis presenza aínda acada a temática amorosa e galante, pero probablemente 

teñan un maior interese as súas composicións de corte cívico, que tenden unha 

ponte entre o seu quefacer poético e outras facetas biográficas. Como poeta, 

Montes gozou de certa popularidade. Proba disto é o feito de que varias compo-

sicións súas foron musicadas e interpretadas en público (que se saiba, «Suspiros 

del alma» e «Pobres flores», ambas con música de F. G. Oliva). 

Por último, é Montes tamén autor dun Compendio de gramática castellana para 

las escuelas que non puido ser, polo de agora, localizado
14

. 

6 

POESÍA 

a) Libros 

 Imitación de las lamentaciones de 
Jeremías. Escrita en variedad de me-
tros por D. José María Montes y Rou-
co, A Coruña, Imprenta de Castor 
Míguez, 1861. 

b) Poemas soltos publicados en prensa 
ou en obras colectivas 

 A mi madre (El Iris de Galicia, Santia-
go de Compostela, 25/07/1941) 

 A María (El Recreo Compostelano, 
Santiago de Compostela, 
11/01/1842). 

 Al busto de Cervantes en Santiago (El 
Recreo Compostelano, Santiago de 
Compostela, 11/04/1842). 

 El Desengaño (El Recreo Composte-
lano, Santiago de Compostela, 
26/06/1842). 

 Recuerdos (Boletín Mercantil e Indus-
trial de Galicia, A Coruña, 
25/12/1847). 

 A la muerte de don José Puente y 
Brañas. Oda (El Fomento de Galicia, A 
Coruña, 10/07/1858). 

 A Compostela. Oda (Galicia: revista 
universal de este reino, A Coruña, 

01/11/1860). 

 A la Torre de Hércules (VV.AA.: Álbum 
de la Caridad. Juegos Florales de la 
Coruña en 1861, A Coruña, Imprenta 
del Hospicio provincial, 1862). 

 Oda. A la religión (Galicia: revista uni-
versal de este reino, A Coruña, 
15/08/1860 e El Despertador, A Coru-
ña, 10/02/1867). 

 A Betanzos. Recuerdo (El Herculino: 
almanaque político y literario de Gali-
cia para 1869, A Coruña, 1868).  

 El despotismo (El Herculino: almana-
que político y literario de Galicia para 
1869, A Coruña, 1868).  

 A la Virgen de la Barca. Soneto 
(Revista Galaica, Ferrol, nº 3, 
15/06/1874). 

 La flor del sentimiento. Soneto 
(Revista Galaica, Ferrol, nº 6, 
30/07/1874). 

 A la muerte de mi querida hija Amalia 
(La Lira, A Coruña, 12/02/1875). 

 Los jóvenes artistas a las pollas de la 
Coruña (La Lira, A Coruña, 
12/02/1875). 

 La hija del pueblo (La Lira, A Coruña, 
24/02/1875). 

CATÁLOGO DA OBRA COÑECIDA DE JOSÉ MARÍA MONTES15 



 

 

 El arroyuelo y la flor. Fábula (La Lira, A 
Coruña, 12/03/1875; Diario de Avisos 
de La Coruña, A Coruña, 23/06/1889). 

 Soneto (La Lira, A Coruña, 12/03/1875). 

 A la muerte de don Manuel Rúa Fi-
gueroa. Elegía (La Lira, A Coruña, 
12/04/1875). 

 La entrada en el templo (La Lira, A 
Coruña, 31/05/1875; Galicia Recreati-
va, Pontevedra, 07/09/1891). 

 La salida del templo (La Lira, A Coru-
ña, 31/05/1875; Galicia Recreativa, 
Pontevedra, 07/09/1891). 

 A la muerte de la niña María Rodrí-
guez Santamarina y Calé (La Lira, A 
Coruña, 13/07/1875). 

 El mercader y la palma (La Lira, A Co-
ruña, 31/07/1875). 

 A la venida de S. M. don Alfonso XII 
(Revista Compostelana, Santiago de 
Compostela, 24/07/1877). 

 En la natividad de Jesús (La Semana 
Literaria, A Coruña, 24/09/1878; Gali-
cia Recreativa, Pontevedra, 
08/03/1892). 

 Ayer y hoy (La Semana Literaria, A 
Coruña, 01/02/1879). 

 A distinguida actriz (La Semana Lite-
raria, A Coruña, 08/02/1879). 

 Dos flores marchitas (La Semana Lite-
raria, A Coruña, 24/02/1879). 

 La indiferencia (La Semana Literaria, A 
Coruña, 01/03/1879). 

 A la memoria de la niña M. (La Sema-
na Literaria, A Coruña, 08/05/1879). 

 La duda (La Semana Literaria, A Coru-
ña, 16/06/1879). 

 A las víctimas del Carral (El Gallego, 
Buenos Aires, 22/06/1879). 

 Ferrol y sus hijas (El Gallego, Buenos 
Aires, 12/10/1879). 

 Las víctimas de Murcia (El Gallego, 
Buenos Aires, 14/12/1879). 

 Un imposible (La moda elegante, Ma-
drid, 14/07/1880). 

 En el acto de colocar, en la Ciudad de 
Santiago, la primera piedra del pedes-
tal de la estatua de Méndez Núñez 
(Gaceta de Galicia, Santiago de Com-
postela, 29/07/1880). 

 En el centenario de Calderón (Diario 
de Lugo, Lugo, 25/05/1881). 

 A A. P. A (El día de fiesta, A Coruña, nº 
1, 06/11/1881; Galicia Recreativa, 
Pontevedra, 20/09/1891). 

 El mundo ideal (El día de fiesta, A Co-
ruña, nº 17, 26/02/1882). 

 El suspiro (El Telegrama, A Coruña, 
20/03/1882). 

 El sueño del usurero (El Telegrama, A 
Coruña, 27/03/1882). 

 A la memoria de la esposa de mi ami-
go señor don Emilio Couto (El Tele-
grama, A Coruña, 03/04/1882). 

 Dicha lejana (El Telegrama, A Coruña, 
10/04/1882). 

 Al trabajo (El Eco de Galicia, La Haba-
na, 03/09/1882). 

 Galicia. Su dialecto (El Eco de Galicia, 
La Habana, 15/10/1882). 

 A la niña M... (El Eco de Galicia, La 
Habana, 17/12/1882). 

 A María Pita (El Telegrama, A Coruña, 
02/07/1884). 

 A la muerte del Excmo. Sr. D. Nicome-
des Pastor Díaz. Elegía (El Eco de Gali-
cia, La Habana, 07/09/1884). 

 Día de Difuntos (El Eco de Galicia, La 
Habana, 02/11/1884; El Porvenir de 
León, 30/10/1886). 

 A la Virgen. Plegaria (Diario de Avisos 
de la Coruña, A Coruña, 06/02/1885). 
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 Nubes del alma (Diario de Avisos de la 
Coruña, A Coruña, 10/01/1886). 

 A la Virgen de la Soledad (Diario de 
Avisos de la Coruña, A Coruña, 
22/04/1886). 

 Un recuerdo en la ausencia (Diario de 
Avisos de la Coruña, A Coruña, 
02/05/1886). 

 Las Mariñas (Las Mariñas, Betanzos, 
14/08/1886). 

 A la niña L. P. G. (Las Mariñas, Betan-
zos, 06/11/1886). 

 A un ramo de flores (Diario de Avisos 
de La Coruña, A Coruña, 15/01/1888). 

 A. En el día de su santo (Diario de 
Avisos de la Coruña, A Coruña, 
23/08/1888). 

 Despedida (Diario de Avisos de la Co-
ruña, A Coruña, 07/11/1888). 

 A la memoria de una niña (Diario de 
Avisos de la Coruña, A Coruña, 
18/11/1888). 

 A Laura (Diario de Avisos de la Coru-
ña, A Coruña, 22/12/1888). 

 A la memoria de la insigne poetisa 
gallega Rosalía Castro (Diario de Avi-
sos de la Coruña, A Coruña, 
24/03/1889). 

 A. M. E.  (Diario de Avisos de la Coru-
ña, A Coruña, 11/11/1888; 
12/05/1889). 

 En la ausencia (Diario de Avisos de la 
Coruña, A Coruña, 28/05/1889). 

 A María (Diario de Avisos de la Coru-
ña, A Coruña, 21/05/1889; El Brigan-
tino, Betanzos, 13/07/1889). 

 A (Diario de Avisos de la Coruña, A 
Coruña, 17/10/1889). 

 A. C. B. (Diario de Avisos de la Coruña, 
A Coruña, 20/10/1889). 

 A la memoria del malogrado joven 
Nicolás Mañeru y González. Soneto 

(Diario de Avisos de la Coruña, A Co-
ruña, 27/10/1889). 

 A la niña M. (Diario de Avisos de la 
Coruña, A Coruña, 03/11/1889). 

 A una camelia (Diario de Avisos de la 
Coruña, A Coruña, 23/03/1890). 

 A la Virgen Dolorosa (Diario de Avisos 
de la Coruña, A Coruña, 28/03/1890). 

 Domingo de Ramos. Entrada de Jesús 
en Jerusalén (Diario de Avisos de la 
Coruña, A Coruña, 30/03/1890). 

 A la villa de Lage (Diario de Avisos de 
la Coruña, A Coruña, 13/04/1890). 

 Soneto (Diario de Avisos de la Coruña, 
A Coruña, 07/09/1890). 

 A E. S. (Galicia Recreativa, Pontevedra, 
10/03/1891). 

 A la Virgen de los Dolores (Galicia 
Recreativa, Pontevedra, 01/04/1891). 

 El usurero (Diario de Avisos de la Co-
ruña, A Coruña, 24/05/1891). 

 La mariposa y la azucena (Galicia Re-
creativa, Pontevedra, 08/05/1891). 

 El genio y el mundo. Diálogo (Galicia 
Recreativa, Pontevedra, 20/06/1891; 
La Chispa, Barcelona, 09/06/1891). 

 Del pasado. Lamentación de Job 
(Revista Gallega, A Coruña, 16/10/1898). 

 

ARTIGOS XORNALÍSTICOS 

 «Prefacio» (Eco de la Revista, A Coru-
ña, 11/07/1852 e 18/07/1852). 

 «Muchachería errante. Pollitos del 
cascarón», (Eco de la Revista, A Coru-
ña, 29/08/1852). 

 «Instrucción del pueblo» (El Desperta-
dor, A Coruña, 10/11/1867). 

 «Gacetilla científica» (El Herculino: 
almanaque político y literario de Gali-
cia para 1869, A Coruña, 1868).  

 «Estudios morales» (La Lira, A Coruña, 
24/02/1875 e ss.). 
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 «Emilia Calé y Torres de Quintero. 
Horas de inspiración» (La Lira, A Co-
ruña, 30/06/1875). 

 «La ofrenda al Apóstol en 
1877» (Revista Compostelana, Santia-
go de Compostela, 24/07/1877). 

 «Explotaciones agrícolas» (El Telegra-
ma, A Coruña, 22/03/1880; El Trabajo, 
Ourense, 22/03/1880). 

 «Explotaciones agrícolas» (El Correo 
Gallego, Ferrol, 18/03/1880). 

 «Contrastes» (El Correo Gallego, Fe-
rrol, 19/02/1880). 

 «Los repartos de consumos» (El Co-
rreo Gallego, Ferrol, 30/03/1880). 

 «Vides americanas» (El Correo Galle-
go, Ferrol, 30/04/1880). 

 «Monte-Pío comercial» (El Correo 
Gallego, Ferrol, 01/05/1880 e 
02/05/1880). 

 «Ferro-carril del Noroeste» (El Correo 
Gallego, Ferrol, 13/05/1880). 

 «Asociación de ganaderos» (El Correo 
Gallego, Ferrol, 26/05/1880). 

 «Unificación de pesas y medidas» (El 
Correo Gallego, Ferrol, 04/06/1880). 

 «División municipal» (El Correo Galle-
go, Ferrol, 12/06/1880). 

 «Sistema métrico decimal» (El Correo 
Gallego, Ferrol, 27/10/1880). 

 «Las artes en su relación con la natu-
raleza» (Gaceta de Galicia, Santiago 
de Compostela, 21/07/1880 e ss.). 

 Sección «Correspondencia de Gali-
cia» (El Eco de Galicia, La Habana, 
1882 a 1885). 

 «El consultor postal» (El Telegrama, A 
Coruña, 29/10/1883). 

 «Periódico de “Legislación, Doctrina y 
Jurisprudencia”» (El Telegrama, A Co-
ruña, 23/09/1884). 

 «Agricultura» (El Diario de Lugo, Lugo, 
04/10/1884; El Correo Gallego, Ferrol, 
05/10/1884). 

 «Leístas y Loístas» (Galicia: revista 
regional, A Coruña, nº 1, 01/1887, pp. 
33-36, e nº 3, 03/1887, pp. 123-127). 

 "Queixumes dos pinos por Eduardo 
Pondal» (Galicia: revista regional, A 
Coruña, nº 6, 06/1887, pp. 325-336). 

 «De los pastos y praderas» (Las Mari-
ñas, Betanzos, 03/11/1887 a II entre-
ga, e ss.). 

 «Crónica científica» (El Regional, Lugo, 
11/10/1888). 

 «Perfectibilidad humana» (Galicia 
Recreativa, Pontevedra, 13/05/1890 e 
20/05/1890). 

 «Plantas forrajeras» (Galicia Recreati-
va, Pontevedra, 01/03/1891; El Mendo, 
Betanzos, 04/03/1891). 

 “Manutención del ganado» (Galicia 
Recreativa, Pontevedra, 10/04/1891, 
20/04/1891 e 01/05/1891). 

 “Los pájaros y los insectos» (Galicia 
Recreativa, Pontevedra, 23/05/1891 e 
10/06/1891). 

 «Higiene de las habitaciones de Gali-
cia» (Galicia Recreativa, Pontevedra, 
20/07/1891, 01/08/1891 e 20/08/1891). 

 «Espíritu civilizador de las sociedades 
mercantiles» (Galicia Recreativa, Pon-
tevedra, 08/11/1891 e 22/11/1891). 

 

TEATRO 

 Honor Gallego. Comedia en tres actos 
y en verso. A Coruña, Imprenta de 
Castor Míguez, 1862. 

 Eric IV. Drama histórico en tres actos y 
en verso. A Coruña, Imprenta de Cas-
tor Míguez, 1862. 

 

TRADUCIÓNS 

 A una flor (La Semana Literaria, A Co-
ruña, 16/01/1878). 
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 El regreso del viajero (La Semana Lite-
raria, A Coruña, 08/03/1979). 

 «Reflexiones morales e históricas se-
gún las máximas de la sabiduría. Tra-
ducción del francés» (Gaceta de Gali-
cia, Santiago de Compostela, 
09/06/1880 a IV entrega, e ss.). 

 La rosa. Poesía de Mr. Wattes. Traduc-
ción del inglés (Las Mariñas, Betanzos, 
31/11/1887). 

 

OUTROS 

 Compendio de gramática castellana 
para las escuelas (anterior a 1878). 
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    Pulso las cuerdas de mi lira de oro 

mientras entono lúgubre canción, 

qué lejos de una madre a quien adoro, 

no goza de ventura el corazón. 

    ¡Ay! que mil veces recliné mi frente 

de mi madre en el seno maternal; 

su mano me halagaba blandamente 

cual brisa a rosa tierna y virginal. 

    ¡Ay! que es muy bello de una  

   [madre pura 

sentirse acariciar con blando amor, 

ver en su faz la calma y la ternura, 

y en sus divinos ojos el candor. 

    Y cuando en su regazo, siendo niño 

tal vez uno adormido se quedó, 

¡Qué grato y delicioso es su cariño! 

¡Qué grato el beso que de amor nos dio! 

    Meciéndome en la cuna me arrullabas, 

¡Oh, madre mía! con cantares mil; 

estática, embebida, contemplabas 

mis gracias y mi cuello de marfil. 
 

    «Duerme, duerme, niño hermoso, 

ese sueño puro y santo, 

que la virgen con su manto 

te cobija con amor. 

    En tu rostro reine siempre 

la ventura y la alegría… 

No te cerquen, vida mía, 

las tinieblas del dolor. 
 

    Y te dan mil dulces besos, 

los arcángeles divinos, 

en tus labios purpurinos 

con sus labios de carmín. 

 

 

    Y refleja el mismo cielo, 

en ti, niño, su hermosura… 

Se sonríe la dulzura 

en tu seno de jazmín». 
 

    Érase un tiempo mágico y dichoso, 

en el que, madre, me arrullaste así, 

y en torno de mi cuna ángel hermoso 

volaba con sus alas de rubí. 

    En mi mente risueñas ilusiones 

entonces se creaban con ardor… 

Mi pecho no abrigaba más pasiones 

ni más amor que el maternal amor. 

    No el amor a esas vírgenes divinas, 

destellos refulgentes de algún sol… 

Hermosas, hechiceras, purpurinas, 

cual de la aurora fúlgido arrebol… 

    Ese amor… no… mi pecho no abrasaran 

los ojos de un celeste serafín… 

Ni tampoco mis labios agotaran 

el fuego de una boca de carmín. 

    No abrasan las mejillas de la infancia 

los encendidos besos de mujer; 

de rosas, de azucenas la fragancia, 

los niños quieren solo con placer. 

    Mas luego que las flores se agostaron 

de la corona que ciñó mi sien… 

Mi ojos en los ojos se clavaron 

de la virgen más bella de un Edén… 

    Una mujer, un querubín gracioso, 

cercado de esplendor y rayos mil, 

he visto, oh madre mía, y mi reposo 

huyó cual aura de florido abril… 

    ¿Piensas acaso que mi pecho ardiente, 

a ella todo entero consagré?… 

No, madre, no… Tu imagen de mi mente 

jamás en mis delirios disipé. 

■ POESÍA 

A mi madre 
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    Es verdad que la adoro delirante 

y que es un ángel puro para mí… 

Mas siempre, oh tierna madre, a cada 

   [instante, 

siempre he pensado con placer en ti. 

    Y ahora ausente, sin cesar llorando 

por los consuelos de tu amor estoy… 

 

en los abismos del dolor volando. 

En alas del pesar, a hundirme voy. 

    Y el viento de amargura en torno 

   [zumba, 

y mis delicias marchitando va… 

Tu misma tumba encerrará a mi tumba... 

Sin una madre, ¿quién vivir podrá? 
 

El Iris de Galicia, 25/07/1841 

A la muerte de D. José Puente y Brañas
1
 (Oda) 

    ¡Oh, Galicia inmortal! ¡Oh, patria mía! 

¡Ay, que en tu rostro la amargura leo 

que tan aciaga hoy día 

grabó profunda huella, 

y en sombra eterna por tu daño veo 

trocarse ahora en brillante estrella! 

    Por tu lívida faz, raudal de llanto 

corre incesante como lava ardiente, 

y en tu mortal quebranto 

inclinas hacia el suelo 

¡ay! Triste inclinas la abatida frente 

bajo el rigor de tan terrible duelo. 

    ¡Oh!, llora eternamente que has perdido 

al que pulsó la lira melodiosa 

que tu delicia ha sido 

cuando a sus dulces sones 

vibraba ha poco el aura vagarosa 

y el eco repetía sus canciones. 

    ¡Breve fue de su vida la carrera! 

que al fuerte impulso de la adversa suerte 

cuando en su primavera 

tan grande se ostentaba 

cayó… mas en el lecho de la muerte 

la gloria de cantor con él no acaba. 

 

    No… que la fama aligera cruzando 

del orbe la región, con voz de trueno 

por siempre irá anunciando 

la peregrina gloria, 

y el orbe todo de entusiasmo lleno 

guardará como eterna su memoria. 

    No… que en las playas de  

  [extendidos mares, 

en los vergeles de pintadas flores 

resuenan sus cantares, 

y el eco fiel repite 

las trovas sin igual de sus amores 

en que ningún laúd con él compite. 

    Mas otra vez, ¡oh, patria mía! tiende 

tiende en redor los espantados ojos 

que acerbo llanto enciende; 

y verás por do quiera 

las flores convertidas en abrojos 

perdido el bien que tus delicias era. 

    Tiende en redor la vista… con anhelo 

busca en medio tus hijos si hay alguno 

a quien conceda el cielo 

cantar, como él solía, 

tus mágicos recuerdos uno a uno, 

que en ambos polos resonar hacía. 

1 José Puente y Brañas (A Coruña, 1824-1857): xornalista e escritor, cultivou a lírica, o tea-

tro e a prosa. Coincidiu con Montes na Compostela universitaria e na Academia Literaria. 

Tamén participou no movemento provincialista. Faleceu con tan só 33 anos. 
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    Y tú, siempre inmortal pueblo herculino, 

en donde del infame y vil britano 

se oscureció el destino, 

cuando en sed de codicia 

aquí a tus playas ha corrido ufano 

a arrebatar la perla de Galicia. 

    Responde a mi clamor ¿y quién ahora 

habrá que ensalce altivo la proeza 

de aquella vencedora, 

que con aguda lanza 

sujetó del Leopardo la fiereza 

bajo el golpe mortal de la venganza? 

    Si hazaña tal los siglos han legado, 

de un heroico valor cual monumento, 

¡Oh!, nadie ha celebrado 

tan grande poderío 

como el vate infeliz a quien lamento, 

a quien mi canto plañidero envío. 

    ¡Oh, hijas de Galicia!, coged flores 

y su sepulcro engalanad con ellas, 

y en lúgubres clamores 

recordad tristemente 

que un tiempo oísteis las canciones bellas 

que a vos ha dirigido dulcemente. 

    Corred, corred al punto a la espantosa 

mansión donde la muerte le sujeta 

bajo la fría losa, 

y allí de hinojos luego 

lamenten vuestras voces al poeta 

de un alma noble y corazón de fuego. 

    En vano el sol magnífico en la cumbre 

del monte apareciendo en lecho de oro 

derrama su lumbre, 

en vano alegre el ave 

en el pensil su cántico sonoro 

al aura entregará con voz suave. 

    En vano ostentará ricos primores 

el astro de la noche cuando asoma 

con albos resplandores, 

en vano en los vergeles 

de Abril y Mayo el delicioso aroma 

exhalarán las rosas y claveles. 

    En vano, si, sus galas la natura 

mostrará tan ufana… en adulante 

tan solo noche obscura 

reinará donde quiera; 

que el rojo sol, la luna rutilante 

luz no darán a la enlutada esfera. 

    Y el ave alegre que trinar solía, 

tan solo lanzará ronca querella 

en la floresta umbría; 

y la flor agostada 

en mustio campo su corola bella 

no ostentará cual antes levantada. 

    ¡Oh! Todo llorará la infausta suerte 

del trovador que en el abismo horrible 

de la tirana muerte 

perdió la dulce vida: 

todo por él gimiendo en son terribles 

llorará por su joya tan querida. 

    Y en tanto que él en otro mundo 

   [alcanza 

siempre feliz los dones celestiales 

de eterna bienandanza, 

y olvida en su contento 

la fétida mansión de los mortales 

do el crimen sin cesar tiene su asiento. 

    Los que sentís la inspiración ardiente 

de un numen creador, en vuestro canto 

desde hoy eternamente 

celebraréis su fama; 

sin que exista otro ser más digno en tanto 

del férvido entusiasmo que os inflama. 

    Mas el cielo, ¡ay de mí!, negó a mi lira 

el mágico sonido que arrebata, 

que admiración inspira; 

y en vano es que presuma 

yo alzar mi voz con melodía grata 

con el pesar inmenso que me abruma. 
 

El Fomento de Galicia, 10/07/1858 
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    ¡Qué delicioso anhelo 

mi corazón inunda de alegría, 

hollando así tu suelo, 

donde corrió de la existencia mía 

su edad más juvenil con raudo vuelo! 
 

    Tu perfumado ambiente 

que al seno infunde placentera calma, 

al refrescar mi frente, 

las penas borra y el dolor del alma, 

y aliento presta a mi abatida mente. 
 

    Las selvas y collados, 

que en derredor graciosos te sombrean, 

tus valles regalados, 

que flores mil gallardas hermosean, 

¡cuán bellos para mí! ¡cuán adorados! 
 

    Los bullidores ríos 

que tu feraz campiña reverdecen, 

oh! los pesares míos 

con su murmullo mitigar parecen 

del triste corazón los desvaríos. 
 

    Si de la ciencia el santo 

numen en tu recinto siempre vela, 

que su destello en tanto 

mi mente alumbre, augusta Compostela, 

y así digno será de ti mi canto. 
 

    Aquí también un día 

tu numen inmortal su lumbre pura 

ah! sobre mí vertía, 

cuando al gozar de plácida ventura 

afán de gloria y de saber tenía. 
 

    Recuerdo, sí, las horas, 

que tan veloces para mí corrieron, 

cuan lo eran seductoras!... 

ay! que tan lentas otras veces fueron 

mi pecho al lastimar desgarradoras! 
 

    Y ¿qué no ofreces, dime, 

en mágico tropel ante mis ojos, 

si al verte el alma gime 

y si el deleite, en medio mil abrojos, 

memorias de placer en ella imprime? 
 

    Oh! nunca tu memoria 

de mí se borrará!.. nunca tu nombre 

que un manantial de gloria, 

de gloria sin igual ofrece al hombre! 

nunca tu bella y tu fecunda historia! 
 

    Que en ansia de admirarte, 

arde otra vez mi inquieta fantasía; 

aquí do supo el arte, 

entre las joyas de la patria mía, 

cual joya de alta estima colocarte. 
 

    Cual mágicos portentos 

me arroban con la mística grandeza 

tus nobles monumentos, 

y estática en su pompa y su belleza, 

yace mi mente y callan sus acentos. 
 

    Sus torres encendidas 

con el sol refulgente que las baña, 

que al cielo van erguidas, 

desafiando de aquilón la seña, 

en vano de su furia sacudidas. 
 

    Y el retemblar sonoro 

del cóncavo metal que vibra en ellas, 

oh! cuán rico tesoro 

son a mi mente de memorias bellas, 

memorias que bañó mi amargo lloro! 
 

    Si tiendo mi mirada 

Por tus feraces campos y vergeles, 

do la rosa enlazada, 

con cándidos jazmines y claveles 

ostenta su corola perfumada. 
 

    Si orillas del Sarela 

escucho su murmullo sonoroso, 

que grato me consuela, 

trocando mis angustias en reposo... 

mil veces te bendigo ¡oh, Compostela! 
 

A Compostela 
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    Ah! tú también ahora 

fúlgida imagen de otro bien perdido, 

cual nunca encantadora, 

aumentas de mi seno estremecido, 

la inmensa agitación que sufre y llora. 
 

    Como fanal luciente 

ante la vista espléndida tú brillas, 

y contemplo en tu frente 

y en el puro color de tus mejillas, 

al ser que un tiempo idolatró mi mente. 
 

    Aquí en lejano día 

latió por ti mi corazón de fuego; 

aquí do el alma mía, 

perdió por ti de su infantil sosiego 

la dicha tan preciada y la alegría. 
 

    Aquí!... mas ¡ay! tus alas 

veloz sacude, escóndete a mis ojos! 

tus esplendentes galas 

son para mi cual ásperos abrojos! 

mortífero el perfume que tú exhalas! 
 

    Deja que solo cante 

la ciudad do la palma de mi gloria 

nació tan arrogante, 

y que así la consagre una memoria, 

con grato afán mi corazón amante. 
 

    Quizá la vez postrera 

esta será que a su recinto torne, 

por más que su hechicera 

fúlgida imagen mi existencia adorne 

de hermosa luz al alma lisonjera. 
 

    Sus torres peregrinas 

que son de su poder trasuntos fieles, 

las rosas purpurinas 

de sus valles y campos y vergeles, 

ya no veré, ni selvas ni colinas. 
 

    Que para mí el destino 

de aquella dicha el bello sol oculta, 

y en medio mi camino 

en pavorosa noche me sepulta 

por do navego exánime y sin tino. 
 

    Mi pecho ya respira 

envenenado aliento... mi cabeza 

frenética delira... 

y torpe el alma en lánguida pereza, 

la vida y muerte desdeñosa mira! 
 

    A ti dulce canto 

alzar mi corazón puede tan sólo, 

en medio mi quebranto, 

que toda la extensión de polo a polo 

sepa inundar de celestial encanto. 
 

    Qué has sido, oh! Compostela, 

de mis delicias y mi amor la cuna! 

tu imagen me revela 

misterios de otra edad como ninguna 

do recrearse el corazón anhela!! 
 

Galicia, 01/11/1860 

El Despotismo
2
 

    Siniestra noche fue!... triste, en las rocas 

sentado yo con mi dolor profundo, 

mi mente absorta en ilusiones locas, 

queriendo altiva sacudir del mundo 

    De opresión y de infamia las cadenas 

a más alta mansión alzando el vuelo, 

horas entonces disfrutar serenas 

juzgó insensata en la región del cielo. 

2 Este poema foi composto logo da revolución Gloriosa de 1868, que destronou a Isabel II 

e deu inicio ao Sexenio Democrático. A voz lírica dialoga co «despotismo», que recoñece a 

súa derrota e a vitoria do pobo. 
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    Las olas a mis pies bramando sordas 

sus luchas anunciaban a la tierra, 

como el rugir de las salvajes hordas 

es nuncio siempre de espantosa guerra. 

    Ningún astro en la atmósfera brillaba... 

noche de luto con su negro manto 

al orbe silencioso cobijaba 

y al ánimo causaba horros y espanto. 

    En vano yo con avarientos ojos 

buscaba un rayo de ligera lumbre, 

en medio de los ásperos abrojos 

de aquella roca en la gigante cumbre. 

    Sombra y no más!... cuál débiles reflejos 

rasgar la soledad vi de repente 

cárdenas luces que brillaban lejos, 

y el gozo entonces palpitó en mi frente. 

    Iban creciendo derramando en torno 

un resplandor siniestro que teñía 

de púrpura y azul todo el contorno  

de el mar airado que a mis pies rugía. 

    Y después entre nubes conducida 

funesta imagen se mostró al momento, 

que su voz exhalaba dolorida 

en la región vastísima del viento. 

    Oh! sangre destilaban sus cabellos, 

manchaba negra sangre sus vestidos, 

y, al lanzar de su gloria los destellos, 

oh! de sangre también eran teñidos. 

Ah! mírame me dijo y en sus ojos, 

cual círculos de sangre se agitaban 

sus cárdenas pupilas, 

que en torno rayos rojos 

de débil luz lanzaban. 

¿Quién eres tú? Le respondí altanero, 

que así tembló mi corazón al verle? 

¿Eres, acaso, el genio de la muerte? 

Terrible y más severo 

que la muerte cruel, soy un verdugo 

que ciñe eternamente 

con inflexible yugo 

del noble pueblo la abatida frente. 

Vuela, le dije, vuela... 

tú que lastimas con tu voz mi oído; 

huye, que el alma de terror se hiela. 

¿Me conociste ahora? 

¿Sabes que soy el genio maldecido 

del despotismo que cobarde llora, 

viendo lucir tan plácida y serena  

de una brillante libertad la aurora? 

Huye, maldito; que la voz resuena 

de salud para el pueblo castellano.- 

En vano he pretendido mi cadena 

clavar más firme en su llagado cuello... 

el pueblo despertó. 

Fuerte y lozano 

se alzó por fin de su letargo... un sello 

de gloria y esperanza vio en su frente, 

y a la lid aprestándose arrogante... 

Lo sé; clamó al instante, 

lo sé... al impulso de su airado encono 

mi cetro se quebró, perdí mi gloria; 

el pueblo libre quebrantó mi trono; 

del pueblo es la victoria!! 

Huye maldito!.. en otro mundo oculta 

tu cetro roto, tu impotente saña; 

que ya triunfante España 

de ti se ríe, tu poder insulta. 

    Brilló en mis ojos de entusiasmo el fuego, 

cobró vigor el alma, 

y alcé mi frente luego 

con la altivez de la soberbia palma. 

    Y su mirada triste y delirante 

clavome el genio que vencido fuera, 

ya rápido, al instante 

rompió su vuelo la enlutada esfera. 

    Murió su resplandor; pronto a mi oído 

trajo en sus alas bramador el viento, 

cual lejano quejido, 

del despotismo el fatigado acento: 

Al grande impulso de su airado encono 

mi cetro se quebró, perdí mi gloria; 

el pueblo libre quebrantó mi trono... 

del pueblo es la victoria!!  
 

El Herculino: almanaque para 1869, 1868 
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    Yo que río en tus placeres, 

yo que lloro en tus dolores, 

yo que quiero cuanto quieres, 

yo que sé que hay muchos seres 

que ambicionan tus favores. 

    ¿Cómo he de callar ahora 

cuando gimes en el duelo 

de una vida angustiadora, 

si prestar alivio anhelo 

al dolor que te devora? 

    Si en mi canto no hay belleza, 

en él en cambio verás 

de esa Ciudad la grandeza, 

y, acaso tregua hallarás 

en mi canto a tu tristeza. 
 

    Salve oh! Ciudad, tendida en esa loma, 

cual odalisca en tálamo de amores, 

muellemente adormida en el aroma 

que exhalan en redor pintadas flores. 

    Con un sol ardoroso y fecundante, 

placer y animación hay en tu seno; 

con los albores de tu luna amante 

feliz palpita el corazón sereno. 

    Y las brisas balsámicas te orean 

en torno de tu frente bullidoras, 

y plácidas, suaves, te recrean 

las ondas a tus pies murmuradoras.   

    En derredor de ti, como bandadas 

de aves que hollando están tus praderías, 

vense brillar espléndidas moradas 

y rústicas y alegres alquerías. 

    ¿Quién puede describir esos jardines 

que en dulce gozo los pesares tornan, 

tus valles esmaltados de jazmines, 

los lirios mil, que tu campiña adornan? 

    ¿Quién puede describir esa delicia 

que ha derramado en ti naturaleza, 

si bajo el puro cielo de Galicia 

te muestras sin rival en tu belleza? 

    Si miro en derredor, colinas veo 

que matizadas de arboleda umbrosa 

prestan solaz y plácido recreo 

a mi existencia triste y borrascosa. 
 

    Oh! cuán bello a las orillas 

de ese río encantador, 

contemplar tus maravillas 

cuando refulgente brillas 

con un sol deslumbrador! 

    Oh! cuán bello es admirarte 

desde la barca velera, 

y en mil himnos ensalzarte 

que la brisa lisonjera 

va en sus alas a llevarte! 

    ¿Quién, entonces, su destino 

no bendice si al cruzar 

del Mandeo cristalino 

por las ondas, no hay pesar 

que le ataje en su camino? 

    Oh! benditas esas horas 

de dulce felicidad, 

mas reales, en verdad, 

que las dichas seductoras 

de la juvenil edad! 
 

    Mas ¡ah! no solo inspira 

gratos placeres tu belleza al alma, 

que en tus hechizos mira 

devuelta siempre su perdida calma. 

    Hay páginas de gloria 

que brillan de tus días en la cuna, 

A Betanzos
3
. Recuerdo 

Dedicado a A. R. 

3 Montes dedica este poema a Betanzos, unha cidade que coñece ben, pois nela estuda-

ron os seus fillos, nela desempeñaron cargos públicos os devanceiros da súa muller e nela 

organizou os Xogos Florais de 1886. Tamén colaborou coa prensa local. 



 

 

    Envuelta siempre en funerario velo 

la humanidad gemía 

y en oscura prisión palidecía, 

sufriendo amargo duelo 

y el horror de una lúgubre agonía. 
 

    La primitiva lumbre que en la esfera 

del sol alboreara 

y vida en todas partes derramara, 

su brillantez perdiera 

y en una luz opaca se trocara. 
 

    En cárcel de dolor el hombre opreso 

doblaba su cabeza, 

que un hado abrumador en su crudeza 

le arrebatara todo el embeleso 

que un tiempo disfrutara en su grandeza. 
 

    En torno suyo confusión reinaba; 

a la eternal justicia 

hollaran el engaño y la malicia 

y un vapor infestado destilaba 

la tierra ya perdida su delicia. 

    Como frágil bajel sin rumbo cierto 

en mar embravecido, 

el corazón del hombre corrompido 

no veía ya de salvación un puerto 

y clamoroso alzaba su quejido. 
 

    El pobre y el humilde a las cadenas 

sus manos ofrecían 

y la cerviz doblada mantenían  

entanto se mofaban de sus penas 

los que la planta en su cerviz ponían. 
 

    En solio refulgente el vano orgullo 

la enseña desplegaba 

que a donde quier la iniquidad llevaba, 

y el lloro del esclavo era murmullo 

más dulce que su oído fascinaba. 
 

    Mas, un rumor extraño, que a lo lejos 

dulcísimo murmura 

notas de eterna paz y de ventura, 

resuena y se columbran los reflejos 

del astro bello de la edad futura. 

que guardará la historia 

para recuerdo, sí, de tu fortuna. 

    En Valdoncel supiste 

la ira quebrantar del agareno, 

y altiva redimiste 

el tributo cruel de oprobio lleno. 

    ¡Cuánto recuerdo ostenta 

ese lejano tiempo de tu vida! 

cuanto con él alienta  

la mente de entusiasmo enardecida! 
 

    ¿Cómo, después, tu primitivo asiento 

al fin abandonaste desdeñosa, 

con avidez buscando en tu contento 

las auras de la ría deliciosa? 

    Cual ave rica en esplendentes galas 

va en busca de la fuente cristalina, 

tú desplegaste las brillantes alas 

logrando esa morada peregrina. 

    Hoy que apareces de primores llena, 

tus hijos te envanecen con su nombre, 

la beldad de tus hijas enajena 

con dulce hechizo al corazón del hombre. 

    Radiante como el sol de la esperanza 

que al seno triste de alegría inunda, 

ángel de paz, de gloria y bienandanza, 

con su divina lumbre las circunda. 

    Que llegue a mí su celestial destello? 

y ensalzará, oh! Ciudad de los amores 

mi lira siempre tu recuerdo bello, 

tus ríos, y tus campos, y tus flores!! 
 

El Herculino: almanaque para 1869, 1868 
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En la natividad de Jesús 
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    Cual brisa que refresca los ardores 

del inflamado estío, 

cual pura linfa de argentado río 

que presta aliento a las marchitas flores, 

y tornan a las plantas nuevo brío. 
 

    Así del vasto seno se desprende 

al punto, de la tierra 

cundiendo por el llano y por la sierra 

un hálito suave que se extiende 

con germen de virtud que en él encierra. 
 

    En las sienes el déspota vacila 

la espléndida corona; 

rauda por la extensión de zona a zona 

en las tinieblas clara luz oscila 

y el siervo un himno de placer entona. 
 

    Llegó de los augurios el momento 

velado en lo profundo 

de las edades, en amor fecundo, 

y excelso nace, de la culpa exento, 

grande y humilde el Redentor del mundo. 
 

    Al verle, entronizadas las pasiones 

airadas se agitaron, 

bronco rugido de furor lanzaron 

en las doradas fúlgidas mansiones 

en donde le cetro de injusticia alzaron. 
 

    Como feraz, benéfico torrente, 

cual ley reparadora 

que da consuelo al mísero que llora, 

cual talismán que de la humana gente 

es luz de salvación y nueva aurora. 
 

    Con ese niño-Dios precepto santo, 

a par que dulce, vino 

al mortal enseñando otro camino 

que, en medio de amargura y de  

   [quebranto, 

le diera el premio de un feliz destino. 
 

    Precepto de bondad que al pobre 

   [iguala 

con el rico altanero, 

al siervo y al señor, al que primero 

viene y aromas de su veste exhala 

y al humillado ser que va postrero. 
 

    Oh! Consagrad un himno reverente 

a tan sublime día 

los que tenéis lozana fantasía 

y abriga generosa vuestra mente 

el libre pensamiento de la mía. 
 

    Que es día de magnífica memoria 

de dones celestiales, 

que liga en una raza a los mortales 

y ofrece galardón de eterna gloria 

si cumplen sus deberes fraternales. 
 

La Semana Literaria, 24/12/1878 
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    Ah! No pretendas descorrer el velo 

que oculta el mal de un corazón herido! 

¿a qué bajar de la región del cielo 

a oír del trovador solo un gemido? 
 

    ¿Sabes que desde el bienhadado día 

que en estas bellas páginas de gloria 

dejó un dulce recuerdo el arpa mía 

guarda mi pecho una fatal memoria? 
 

    ¿Sabes si entonces se agolpó a mi 

   [mente 

la nueva inspiración que en lo profundo 

del alma llevo y si brotó vehemente 

dentro del corazón un nuevo mundo? 
 

    ¿Sabes si en ese mundo cual estrella 

que brilla en medio de apagados soles, 

tu imagen siempre deslumbrante y bella 

vertió de nueva luz los arreboles? 
 

    Si mi funesto ayer ha sido un sueño 

que la amargura derramó en el alma 

¿en dónde hallar un plácido beleño 

al nuevo afán que me robó la calma? 
 

    ¿Qué vale, di que mis llorosos ojos 

mirar lograsen tu región serena, 

si punzan aún mis plantas los abrojos 

y si a mi pena sucedió otra pena? 

 
 

    Yo que ensabré con entusiasta anhelo 

de tus hechizos los celestes dones, 

vi que eras tú de la virtud modelo 

y un manantial de puras emociones. 
 

    Vi que en torno de ti gratos placeres 

en dulce unión con la verdad venían, 

y, al comparar tu ser con otros seres, 

que hay seres, vi, que sin rubor mentían. 
 

    Cual suele blanda brisa al peregrino 

dar plácido solaz con su frescura, 

así mi pecho a solazarse vino 

con el bello ideal de otra ventura. 
 

    Y absorto un tiempo en sin igual 

   [encanto 

hallar creí mi suspirado gozo; 

mas, pronto supo enardecido llanto 

marchitar la ilusión de mi alborozo. 
 

    Y, cual bajel sin brújula, navego 

muerto el astro polar de mi esperanza, 

y un día y otro a padecer me entrego 

y alivio el seno en su dolor no alcanza. 
 

    Mas, si un destello de tu excelsa gloria 

no tienes hacia mí... mi lira calle! 

mis lágrimas también esta memoria 

quemen y al punto el corazón estalle!! 
 

La Semana Literaria, 01/02/1879 

Ayer y hoy 

    Aura de libertad el pueblo hispano 

busca de Iberia en el maldito suelo; 

su noble afán, su generoso anhelo 

se truecan en un ¡ay! que exhala en vano. 

¿Sabes, acaso, en porvenir ufano 

trocar su triste porvenir de duelo? 

¿Sabes prestarla, acaso, tú el consuelo 

que así demanda en mi dolor tirano? 

¿Cantas! y absorto al contemplar tu gloria 

no escucha el ronco son de las cadenas; 

¿hablas! y ardiendo en entusiasmo loco 

gozoso te bendice y su memoria 

eternamente con su nombre llenas 

y toda su amargura tiene en poco. 
 

La Semana Literaria, 08/02/1879 

A distinguida actriz 
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  I 
 

    ¿No ves cómo duerme? sí; 

ay! su rostro palidece... 

en sus órbitas parece 

que sus ojos... bien los vi; 

se agitan y en convulsión 

se estremece el cuerpo entero. 

    Oh! sin duda el usurero 

sufre en sueños aflicción 

    ¿No oíste su acento? oí 

palabras que nos revelan 

el espanto y que nos hielan 

de temor son eco sí, 

de una conciencia que gime 

bajo la garra infernal 

que en este instante fatal 

el remordimiento imprime. 
 

  II 
 

    De rústica alquería 

que envuelta yace en torbellinos de humo 

veloz sube la llama, 

al par que de confusa gritería 

alto rumor do quiera se derrama; 

airado sopla el viento, 

y en vano acude la afanosa gente, 

que en raudo movimiento 

la llama asoladora 

pretende sofocar... ya es imposible! 

que todo lo devora 

la furia insana del incendio horrible. 
 

  III 
 

       USURERO 
 

    ¿A qué vienes a estorbar 

a quien tranquilo reposa, 

con tu demanda enojosa 

que no quiero remediar? 
 

         MUJER 
 

    Ayer todo mi placer 

dirigir mi hacienda ha sido; 

hacienda que ha consumido 

un voraz incendio ayer. 

    Hoy a suplicaros vengo 

con este niño que adoro; 

él es mi único tesoro 

que con lágrimas mantengo. 

    Dadme un escudo no más, 

y os prometo, por mi fe, 

que pronto lo pagaré. 
 

       USURERO 
 

Importuna al fin estás. 

    Toma el escudo y al mes, 

sin que valga llanto o dolo 

por ese escudo tan solo 

habrás de pagarme tres. 
 

  IV 
 

    Ah! ¿que veo? un resplandor 

siniestro que se derrama 

por el cielo y que le inflama 

inspirando al alma horror... 

    Mujer! ¿qué pretendes? di... 

ese llanto y ese niño... 

huecas frases de cariño 

que yo nunca conocí. 
 

    Y se agita sin cesar 

y sudor frío le baña; 

que ese recuerdo le daña 

y le inquieta a su pesar. 
 

    Infeliz! su hacienda ayer 

robó la llama asoladora; 

y sus lágrimas ahora 

enternecen... ¿qué he de hacer? 

   Bien pudiera con el oro 

remediarla... qué delirio! 

El sueño del usurero 
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si me importa su martirio 

más importa mi tesoro. 
 

    Y sardónica sonrisa 

sus labios cárdenos mueve, 

que pasa pronto cual breve 

murmurar de rauda brisa. 
 

    Oh! por un escudo tres! 

bravo lucro!... su aflicción 

presta en tan buena ocasión 

mayor vuelo a mi interés. 

 

  V 
 

    Y se vuelve a sonreír 

con el plácido beleño 

de su afanoso adquirir, 

y con reposado sueño 

torna otra vez a dormir. 
 

    Mas ¡ay! y cuan poco dura 

esa bendecida calma, 

cuando el infierno tortura 

con martirios mil a un alma 

que es ya su presa segura. 
 

    El usurero otra vez 

convulsivo se estremece 

y en ansia mortal padece, 

que en su corazón soez 

el tormento recrudece. 
 

    Como del árbol las hojas 

por el huracán movidas, 

ya con recias sacudidas 

se revuelca en sus congojas 

dando quejas doloridas. 
 

    Y es que en medio el padecer 

que continuo le atormenta, 

a sus ojos se presenta 

la imagen de una mujer 

pobre triste y macilenta. 
 

La Semana Literaria, 27/03/1879 

    Hondo recuerdo que en la mente dura  

hoy torna á revivir con mil albores,  

pintando con fatídicos colores  

de infortunados héroes la amargura. 

    Llenos de fe, de amor y de bravura  

volaran de su patria á los clamores,  

y el despotismo vil con sus horrores,  

les trajo eterno luto y desventura. 

    ¿De qué valió en su pecho enardecido  

el grito del honor que en él sintieron, 

si estéril su arrogancia al fin ha sido? 

    Lidiaron por ser libres y cayeron 

de la traición al golpe fementido 

y ejemplo ilustre de valor nos dieron. 
 

El Gallego, 22/06/1879 

A las víctimas del Carral 
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Al trabajo 

    ¡Oh, de ventura manantial fecundo! 

¡Oh, bienhadado nombre, 

que das vigor, inteligencia al hombre 

y eres blasón magnífico del mundo! 

    ¿Quién hay que no se asombre, 

al referir tus maravillas ciento, 

que no te rinda culto en tus altares 

y en clamoroso acento 

tu fama lleve a los remotos mares? 

    Tu imperio soberano 

presta paz y abundancia a los hogares 

y como en el benéfico rocío 

el esplendor de su matiz galano 

toman del valle las gallardas flores, 

así en tu poderío 

el ánimo abatido toma aliento; 

de tu brillante sol a los ardores 

se exalta y fortalece, 

en raudo vuelo el universo abarca, 

y al par, que en sus fatigas se ennoblece, 

él solo de la tierra es el monarca. 

    ¿Quién pudo, nunca, disputar el lauro 

a tan sublime don, negar su gloria, 

oscurecer sus mágicos portentos, 

que guarda el orbe entero en su memoria? 

Los hombres a su influjo siempre atentos 

coronas inmortales alcanzaron, 

los mares con los mares han unido, 

los montes más soberbios horadaron, 

del rayo sus furores 

aniquilar audaces han sabido 

y libres de temores, 

el anchuroso piélago del aire 

en bajeles sin brújula rompieron. 

Sin él, sin él, ¿qué fueron 

los que en molicie estúpida sumidos 

al ocio se entregaron 

y en blandos lechos de ébano tendidos 

riquezas no adquiridas agotaron? 

Ludibrio solo de la humana gente, 

baldón de eterno oprobio 

que degradó su frente, 

en sus deleites torpes obtuvieron. 

Era de bienestar copiosa fuente 

no la morada vieja 

que las perlas y el oro resistieron. 

Sus linfas brotan en la humilde vega 

entre el sencillo junco y la espadaña 

y raudos fertilizan 

el umbral de la rústica cabaña. 

Allí la vista hechizan 

los frutos y las flores 

en variedad armónica luciendo 

su pompa y sus colores. 

Allí juntas viviendo 

la libertad preciada 

y la virtud austera 

inundan tan pacífica morada 

de dicha indefinible y duradera. 

    ¿Quién a tu abrigo de placer no goza 

sumido siempre en delicioso anhelo? 

¡Oh, mágico poder, si a los mortales 

legarte quiso generoso el cielo 

para abatir sus males! 

¿No deben a ti solo 

los dones que la tierra 

del uno al otro polo 

en su recinto dilatado encierra? 

    ¡Feliz el que en su frente 

de la ruda faena lleva el sello 

que brilla como faro refulgente 

del porvenir más arrogante y bello! 

Que cifra únicamente 

en el sudor que baña su mejilla 

su bien y su fortuna; 

no en el recuerdo vano 

que al hombre siempre humilla 

cuando le cifra en esplendente cuna. 

Lleno de vida en su vigor lozano 

con noble fe sencilla, 
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4
 No orixinal, «ternura», palabra que semella non ter sentido nin encaixa no esquema mé-

trico. Optamos por «tierra», pola semellanza gráfica que puido motivar a confusión. 

    Trovador, con dulce canto 

conmoviste a esta tierra 

y aplacaste su quebranto 

cuando siempre, siempre encierra 

desventura y triste llanto. 
 

    Hoy la excelsa poesía 

y la mágica armonía, 

la dieron sus bellas flores, 

¡Serán acaso, ironía 

de sus acerbos dolores! 
 

    No; Galicia, que su frente 

la fiesta y los regocijos 

marcaron huella fulgente 

y hoy se entusiasma tu mente 

con la gloria de tus hijos. 
 

    Que supieron en sonrisa 

convertir tu eterno lloro 

y con tu acento sonoro 

te dieron vida, cual brisa 

da a las flores un tesoro. 
 

    Ese ha sido el noble acento 

de tus huestes montañesas 

que en el combate sangriento 

lograron el escarmiento 

de las águilas francesas. 

 
 

Galicia. Su dialecto 
 

Dedicada al ilustre vate gallego Sr. D. Francisco María  
de la Iglesia, con motivo del estreno del drama  

«A fonte do Xuramento» verificado en el Liceo Brigantino. 

va de la humanidad en el camino 

sin que le arredren ásperos abrojos, 

buscando el alto fin de su destino, 

con avarientos ojos, 

en la confusa luz del horizonte. 

    ¿Temes, acaso, que la niebla umbría 

que vaporosa ofusca 

la viva luz de esplendoroso día, 

que tu mirada busca 

habrá de ser eterna? 

    ¿No oyes en lontananza 

sordo rumor de embravecido viento 

que presuroso avanza, 

que anima de los buenos el aliento 

y a los cobardes réprobos inspira 

temor y humillación? Con soplo fuerte 

en incesante remolino gira 

y es triste nuncio de exterminio y muerte. 

    ¡De vida para ti!… Bajo sus alas 

quedando guarecido, 

en torno tuyo brotarán las galas 

de hermosa primavera. 

Trocado al punto en brisa 

que blanda y lisonjera 

halagará tu macilento rostro, 

dará a tu corazón la paz ansiada, 

y dueño ya de tu feliz destino, 

tu gloria inmaculada 

eterna ha de lucir… En tu camino 

es fuerza entonces de tus ojos huya 

ya para no volver jamás el llanto, 

cuando proclame el cielo en grito santo 

“tuya es la humanidad, la tierra4 es tuya”. 
 

El Eco de Galicia, 03/09/1882 
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    Que también han hecho un día 

en más remotas edades 

temblar a la tiranía 

que insensata se oponía 

a tus libres Hermandades. 
 

    Si representa la historia 

de mil renombrados hechos, 

si interpreta inmensa gloria 

¿Cómo los galaicos pechos 

desdeñaron su memoria? 
 

    En regios labios impera 

en nuestra pasada era, 

y más que en labios de reyes 

brilla tu habla lisonjera 

en nuestras vetustas leyes. 
 

    Con ella fama alcanzaron 

nuestros ínclitos mayores, 

con ella su fe juraron 

cuando de extraños señores 

esta tierra rescataron. 

    Tierra de escasa fortuna! 

tierra de inmenso valor! 

tierra de preclara cuna! 

tierra esclava del dolor! 

tierra libre cual ninguna! 
 

    Gallegos! En nuestra vida 

no tuvimos nunca mengua, 

que es su honra sin medida... 

Tenemos la frente erguida... 

y ¡olvidamos nuestra lengua! 
 

El Eco de Galicia, 15/10/1882 

A María Pita 

    ¿Qué plácido rumor llega a mi oído, 

rumor de inmenso júbilo y de gloria, 

que en las ondas del aire estremecido 

recuerda un nombre augusto a la  

   [memoria? 

Nombre de una mujer que un tiempo 

   [ha sido 

quien presto puso en vergonzosa fuga 

las huestes de Albión que en su codicia 

arrebatar ansiaban 

la más preciosa perla de Galicia. 

    ¿Qué fue de la soberbia que  

   [ostentaban 

cuando, al surcar los mares, 

la proa a nuestra playa encaminaron 

y en bélicos cantares 

sus planes de rapiña celebraron? 

    ¿Qué fue del ardimiento 

que en su alevoso corazón traían 

para cumplir el depravado intento 

 

de la airada Isabel… fieros venían 

para hollar del honor todas las leyes 

y justo fue que pronto el escarmiento, 

sellado con su sangre les dijera 

cuanto cuesta el capricho de los reyes. 

    ¡Necios! En su ceguera, 

en ilusiones de oro 

al rumor de las olas se complacen 

y sueñan indolentes 

esos piratas, ya, con un tesoro 

creyendo que en Galicia no hay  

   [valientes. 

    Venid, venid, enderezad las naves 

a la herculina playa 

y bien que soplen céfiros suaves 

o bien las nubes agrupando vaya 

el iracundo viento 

tronando en espantoso torbellino, 

no desistáis del torpe pensamiento 

que os mueve a proseguir vuestro  

   [camino. 
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    Mas, ese genio que infernal os guía 

no os abandona, no que en su desvelo 

solícito os conduce 

a este preclaro suelo 

en donde eterno luce 

como padrón de oprobio de Inglaterra 

radiante sol de gloria, 

que en sus rayos encierra 

la prez mejor de la galaica historia. 

    Cual espesa bandada de milanos 

llegáis en fin a la soñada arena 

y, por lograr ufanos 

el ansia del botín que os enajena 

con hórridos clamores, 

despertáis la ciudad que sorprendida 

se apresta a rechazaros al instante. 

    Sus hijos que desprecian los furores 

de encarnizada guerra, que su vida 

con ánimo arrogante 

gustosos sacrifican a la idea 

de no quedar esclavos, 

no temen como bravos 

reñir al punto en desigual pelea. 

    En torno a la muralla 

se agrupan las falanges enemigas 

para salvar la impenetrable valla 

que enfrena su furor; cual las espigas 

que en espacioso campo se estremecen 

movidas por el austro, que se abaten 

humildes hasta el suelo y languidecen 

y después con orgullo se levantan,  

así también combaten 

a veces retirándose y con ira 

vuelven después a la sangrienta lucha. 

    Mas, ¡ay! ¿Por qué se escucha 

ese clamor que en el espacio vino 

a resonar doliente 

y en la vasta región del aire espira? 

¿De la ciudad de Alcides el destino 

ya pierde el esplendor? ¿Llegó la hora 

de eterna servidumbre? 

La saña aterradora 

del héroe poco en su denuedo vale 

lidiando con inmensa muchedumbre. 

    ¿En dónde estás, María, 

que a contener no sale 

tu fulminante acero 

del hijo de Albión tanta osadía? 

¿No ves como altanero 

la infame enseña sin temor despliega 

se goza ya en idea en su triunfo 

y a los deleites del botín se entrega? 

    María, a ti que espléndida corona 

el hado te prepara, 

acude, ven y el estandarte odioso 

del altivo bretón hunde en la tierra 

y el roto muro con su escudo ampara. 

    Más recio y animoso 

por todas partes cunde el son de guerra, 

los bravos defensores 

se empujan en la brecha por dó avanza 

el jefe inglés que el estandarte empuña 

y mueren allí firmes los mejores. 

    ¡Ah! No temáis que rápida se lanza 

quien salvará el honor de La Coruña; 

su intrépida heroína 

la pica arroja traspasando el seno 

del atrevido jefe y sus legiones 

un grito elevan de amargura lleno. 

    Desmayan de pavor sus corazones, 

a vergonzosa huida se abandonan 

y buscan en sus naves un asilo: 

así densas las nubes se amontonan 

y tempestad horrísona revienta; 

cuando un soplo de Bóreas basta solo 

a disipar al punto la tormenta. 

    Del uno al otro polo 

te ensalzaré, María, en mis cantares 

y en el profundo abismo de los mares 

y en la faz de la tierra y en el cielo 

esculpiré tu inmarcesible nombre; 

que en vano con su anhelo 

de aniquilarlo todo supo el hombre 

borrar el monumento de su hazaña 
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que en piedras estampado 

era la única joya que en España 

mostraba ser de su valor dechado. 

    Como el astro mejor del firmamento 

brillarás en los fastos de Galicia 

y en este día de placer sin cuento 

que siempre con ledicia 

feliz recuerda el pueblo brigantino 

oirás de sus ardientes trovadores 

el cántico divino, 

al deponer en tu sepulcro flores, 

al celebrar de tu esforzado aliento 

la singular proeza y valentía 

que serán de los siglos el portento 

y eterno lauro de la patria mía. 
 

A la muerte de Nicomedes Pastor Díaz (Elegía)  

    Y ¿ha sido de Galicia 

la joya, el ornamento, 

su dicha toda, su mayor delicia, 

el trovador que en funeral lamento 

así Galicia inconsolable llora? 

¡Oh, broten de sus ojos 

anchos raudales de ardoroso llanto! 

La noche triste, la risueña aurora 

vean correr sus lágrimas sin tasa, 

sigan también el lastimoso canto 

de la honda pena que mi seno oprime 

y el corazón traspasa. 

    ¡Ah, musa del dolor! ¿En dónde, dime, 

palabras hallaré que en mi desvelo 

sean el eco fiel de la amargura 

que en mí derrama en su rigor el cielo? 

¿Pudiera por ventura 

dar rienda libre a mi pesar ahora 

y a compás de las cuerdas de mi lira 

endechas entonar, si torpe el labio 

en vez de hablar suspira? 

    ¡Murió el ilustre sabio 

que al razonar profundo 

del vate insigne el entusiasmo unía, 

y era la gloria y prez del ancho mundo, 

y era el orgullo de la patria mía, 

aquel que sus cantares 

de angélica armonía, 

las auras de Galicia arrebataban, 

y trasponiendo dilatados mares, 

fugaces los llevaban 

a henchir otras regiones 

de sus acordes halagüeños sones! 

    Cual nube de oro y grana que ha  

   [nacido 

en límpido horizonte, 

y al cénit de la atmósfera ha subido 

domando la cerviz del alto monte; 

así también su rutilante estrella 

nació en humilde cuna 

y en el cénit después del cielo bella 

domó el rigor del áspera fortuna 

Así también su vida 

fue el ignorado río 

que baña la pradera guarnecida 

de mil pintadas flores, 

y que después creciendo en poderío 

se lanza al mar con ímpetu sonante 

venciendo de las olas los furores. 

    Vosotros que del cielo 

alma de fuego y corazón amante 

por dicha recibisteis, 

¿la voz primera de su aciago duelo 

acaso no sentisteis 

cuando para esa voz como la lumbre 

de blanca luna que en el mar riela 

con ayes de extremada pesadumbre 

los ámbitos llenó de Compostela? 
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En pos de esta memoria 

de tiempos de dolor, ¿cómo el destino 

cercó su frente de radiante gloria 

tal vez no recordáis… en su camino 

el hado muestra furibunda saña, 

escollos mil presenta a su osadía… 

¡su genio vence y su poder España 

a los esfuerzos de su genio fía! 

    Después… ¡Oh, cuan velera, 

como en su rumbo al término postrero 

la nave de su vida fue ligera! 

¡Pasó cual meteoro 

que raudo inunda el extendido espacio 

de hermosa luz de púrpura y topacio, 

pasó como el sonoro 

lamento de la brisa cuando espira 

el último esplendor del sol que muere! 

¡Pasó como el quejido 

de melodiosa lira 

cuando un infausto amor sus cuerdas 

   [hiere! 

    ¡Pasó!… Mas ¿qué rumor llega a mi oído 

que así los aires hiende, 

y en su región vastísima vibrando 

el alma agita y en piedad la enciende? 

¡Ah! ¡Vedla allí!… Su tumba está  

   [bañando 

con lágrimas de amor y de ternura 

matrona ilustre y pálidas doncellas 

la frente desceñida 

tendido su cabello, su faz pura 

yerta, descolorida, 

marchita de pesar, entre sollozos 

escuchan de esa anciana las querellas: 

    «¡Torna, hijo mío, del materno seno 

torna a gozar las plácidas caricias 

¡Ah! Tú, que has sido siempre mis delicias 

que de mis penas el mortal veneno 

con solícito afán templar supiste, 

¿así de aquí te alejas? 

¿A la región del cielo refulgente 

así tus alas rápido tendiste 

y en orfandad me dejas 

sin que halle un pecho do posar mi  

   [frente? 

¡Ven, hijo mío, ven!» Mas, ¡ay, el llanto 

sofoca la expresión de su tormento… 

Víctima al punto de fatal quebranto, 

en brazos de sus hijas sin aliento 

se rinde la infeliz! ¡Basta! ¡A mi lira 

no es dado proseguir! ¡Mi voz se niega! 

¡Ya solo mudo el corazón suspira, 

ya sin descanso a sollozar se entrega! 

    Venid, tiernos cantores, 

y al hijo de Galicia recordando 

en fúnebres clamores, 

de vuestro lamentar el eco blando 

pronto al Empíreo tenderá sus alas, 

y a sus oídos murmurando dulce 

llevará vuestras notas melodiosas. 

En medio de las galas 

que tan esplendorosas 

en torno le circuyen, 

lanzará de su brillo a nuestra frente 

un rayo, puro, mágico, divino, 

que en bienes celestiales 

trocará vuestra vida eternamente. 

    En tanto yo, que siempre en mi  

   [camino 

zozobras hallaré y acerbos males, 

en el terrible duelo 

que me consume me devora impío 

sin paz y sin consuelo 

torpe la planta, el labio tembloroso, 

transido de dolor el pecho mío, 

adoraré su tumba solitaria 

y su nombre glorioso 

resonará por siempre en mi plegaria. 
 

El Eco de Galicia, 07/09/1884 
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Día de Difuntos 

    Feliz mansión, en donde encuentra  

   [el hombre 

reposo a sus afanes y amargura, 

sin que el bullicio su quietud asombre 

ni venga a perturbarlo en su ventura 

el vivo ardor de conseguir un nombre 

y una aureola que tan breve dura 

en esta triste, infortunada tierra 

que solo engaños y maldad encierra. 
 

    Aletargada en plácido beleño 

su rudo forcejar la mente olvida 

al entregarse a perdurable sueño, 

y si ha temido en su postrer partida 

de la severa muerte el fosco ceño, 

libre de los errores de la vida 

ve que es del hombre en la mundana 

   [suerte 

puerto feliz de salvación la muerte. 
 

    En este vasto reino en el que impera 

esa deidad cual única señora 

también se muestra grata y hechicera 

y del Abril las galas atesora 

cual si en sus flores indicarnos quiera 

que donde la verdad desnuda mora 

todo es resplandeciente, todo bello, 

no puede haber de la tristeza el sello. 
 

 

 

 

    Y ¿qué igualar pudiera a la ledicia 

de un reino cuando solo victorea 

sin trabas, sin errores la justicia? 

La mente complacida se recrea 

viendo que allí no existe la malicia, 

ni del orgullo ni el favor la idea, 

viendo que eternas unas mismas leyes 

son para los mendigos y los reyes. 
 

    Los que un día habitasteis en  

   [mansiones                          

cercadas de claveles y jazmines 

y siempre acariciados de ilusiones 

en algazara y báquicos festines 

gozasteis con altivos corazones, 

o por entre arboledas y jardines 

corristeis en espléndida carroza 

¿sois más que el dueño de la humilde  

   [choza? 
 

    ¿Más grato aroma vuestro polvo  

   [exhala? 

¿En vuestros labios cárdenos la risa 

muestra el albor de la mundana gala? 

¿La brisa que os orea es otra brisa? 

¡Imbéciles! Aquí todo se iguala, 

que es de este reino condición precisa 

que aun dentro de áurea tumba el 

  [cuerpo humano 

sea también manjar del vil gusano. 
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    Risa causáis los déspotas que  

   [horrores 

trajisteis a los pueblos y sus fueros 

hollasteis sin piedad como traidores, 

si entonces dominasteis altaneros, 

siendo del universo los señores, 

a siervos cual a tímidos corderos, 

ved cómo ahora en tan estrecha estancia 

caben ese poder y esa arrogancia. 
 

    Asilo sacrosanto en este día 

en que el mortal ni saludarte llega, 

se admira con ardor el alma mía 

y si mi rostro dulce llanto riega 

es que incesante el corazón ansía 

en la esperanza bella a que se entrega, 

dormir ya pronto un sueño más tranquilo 

en tu morada, ¡oh, sacrosanto asilo! 
 

    Yo quiero huir de los revueltos mares 

que agitan la existencia y la sepultan 

en tristes desengaños y azares 

que tras un velo mágico se ocultan, 

quiero huir de esos lúgubres pesares 

que mis temores cada vez abultan, 

y donde todos yacen cual hermanos 

reposar sin esclavos ni tiranos. 
 

El Eco de Galicia, 02/11/1884 

Las Mariñas 

    Tierra de amor, de luz y de armonía 

en cuyo ambiente plácido y sereno 

abrí los ojos al fulgor del día, 

por vez primera respiré en tu seno. 
 

    En ti naturaleza cual ninguna 

sus bienes prodigó… fulgente cielo, 

astros más puros, hechicera luna, 

frutas sin par en tu fecundo suelo! 
 

    Crece en tus campos la purpurea rosa 

envidia de las rosas del oriente; 

las aves siempre en la arboleda umbrosa 

entonan sus conciertos dulcemente. 
 

    Perfume eterno y delicado exhalas 

en tus verdes collados y campiñas; 

¿Que galas pueden eclipsar las galas, 

la pompa sin igual de las Mariñas? 
 

    Ardientes entusiastas con presteza 

poetas mil y mil de otras regiones 

llegan por admirar tanta grandeza 

que ensalzan sin cesar en sus canciones. 

 

    Buscan con avidez tus alquerías 

dó sus felices moradores gozan 

de gratas noches y apacibles días 

y en eternal deleite se alborozan. 
 

    Trepan de tus montañas a la cumbre, 

sus ojos se dilatan por tus mares; 

cuando espirante sol trémula lumbre 

refleja, en la extensión de los pinares. 
 

    Yendo de maravilla en maravilla, 

donde serpea el argentado río 

se tienden fatigados a la orilla 

y el fuego templan de ardoroso estío. 
 

    Las torres que dominan tus alturas 

muestran al peregrino las memorias 

de tiempos de placeres y amarguras, 

de torpe esclavitud y excelsas glorias. 
 

    Oh! plácida región, que de Galicia 

[…]
5
 

más lisonjera brisa te acaricia, 

más vivo está de tu verdura el manto. 

 

5 Verso ilexible no orixinal a causa do deterioro do papel. 
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    Si el Hacedor supremo su alta idea 

supo mostrar con generoso anhelo, 

quien tus primores y hermosuras vea 

ve da sus obras el mejor modelo. 
 

    Y tu Mandeo de extendida fama... 

de linfas argentinas y murmullo 

que a las delicias del reposo llama, 

que alegre te deslizas con orgullo. 
 

    Al pie de una ciudad de claro nombre, 

en las páginas siempre de la historia 

con indeleble sello eres del hombre 

el más fecundo manantial de gloria. 
 

    ¿Recuerdas cuando sangre de Agareno, 

entre el gemir de tímidas doncellas, 

en lucha horrible enrojeció tu seno 

manchó los tallos de tus rosas bellas? 
 

    Deja que el canto ahora 

eleve yo al compás de tus rumores, 

y en cítara sonora 

ensalce la región de mis amores. 
 

    Que los dulces antojos 

observe siempre en la mirada pura 

de los radiantes ojos 

que muestran de tus hijas la ternura. 
 

    Deja que absorto admire 

la magia de su nítido semblante, 

y al verla así delire 

y la idolatre el corazón amante. 
 

    Que en tan feliz momento 

me postre mudo al contemplar sus dones, 

y callen ya mi acento, 

y de mi lira los acordes sones. 
 

Las Mariñas, 14/08/1886 

 

A. M. E. 

¡Ay! que veo en tu semblante 

de triste llanto las huellas, 

veo tus mejillas bellas 

marchitas por el dolor. 

¿Qué ha sido de tu aureola 

que en un rostro relumbraba, 

cuando la risa vagaba 

en tus labios sin temor? 
 

Eras ayer flor lozana 

en tu cáliz y en tus hojas 

y hoy llevaron las congojas 

todas tus galas de ayer. 

Era hermosa ayer tu vida 

como el sueño del poeta, 

y hoy sollozas siempre inquieta 

condenada a padecer. 
 

¡Cuán sombría tu mirada! 

¡Cuánto luto en esos ojos, 

donde el sol sus rayos rojos 

reflejaba su esplendor! 

Entre las nieblas obscuras 

de una negra pesadumbre 

se apagó la clara lumbre 

de la antorcha de tu amor. 
 

Hoy amas, ¡sí!… y en silencio 

tienes que gemir amando, 

tienes que morir llorando 

bajo el yugo paternal. 

A tus horas de alegría 

tristes horas sucedieron, 

tus gozos se convirtieron 

en angustias sin igual. 
 

¿De otro tiempo no recuerdas 

en la espléndida memoria 

ricos instantes de gloria 

que brillaron para ti? 
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    ¡Lágrimas mías! ¿dónde estáis? ¿acaso 

no queréis publicar al mundo entero 

este dolor agudo y duradero 

que martiriza el alma? 

¡Oh! Brote ya de mis turbados ojos 

el ardoroso llanto 

signo seguro de perdida calma, 

que el orbe solo abrojos 

puede ofrecer a mi letal quebranto. 

    ¡Lágrimas de dolor! Triste tributo 

que yerta y abatida 

rinde Galicia en desolado luto 

a la que siempre fue prenda querida 

de su acendrado amor, a la que un tiempo 

los claros timbres del galaico nombre 

en dulce desvarío 

supo cantar con célica armonía, 

cuando el murmullo de argentando río 

cuando el perfume de gallardas flores 

hermosas a porfía 

su mente arrebataban 

y hechizos y loores 

a los acordes de su plectro daban. 

    Y ¿es cierto, oh! Rosalía, 

que así en estrecha fosa 

yace tu corazón que no cabía 

antes en el recinto de ancho mundo? 

¿Es cierto que una losa 

grave como el pesar que nos angustia, 

sofoca de tu numen tan fecundo 

la inspiración que rica y vigorosa 

latió en tu frente mustia? 

    ¡Cuán mágicos volaban 

entonces de tu vida los momentos! 

Lauros sin fin tus sienes circundaban, 

vibrando tus acentos 

como la brisa de los campos pura, 

que en tus divinos labios vio Galicia 

fluir de sus palabras la dulzura. 

    Ya no disfrutará de esa delicia 

que ya llegó a su postrimero instante… 

Hoy con gemir constante 

en la marmórea tumba que te encierra 

te invoca sin cesar… mas no respondes? 

¿Cómo callada estás? ¿por qué te  

   [escondes 

así al clamor de tu nativa tierra? 

    Ven, ven; rompe los lazos 

que a la terrible eternidad te ligan… 

Sin ti no se mitigan 

del triste corazón, hecho pedazos, 

los lúgubres lamentos, 

y aun cuando remediar su pena quiere 

sin ti sujeto a su infortunio muere. 

    Mas no… vive feliz en la que habitas 

mansión donde la paz y la inocencia te 

A la memoria de la insigne poetisa gallega Rosalía Castro 
 

Elegía 

¿No recuerdas como, al rayo 

de la plateada luna 

yo cantaba en mi fortuna 

los placeres que sentí? 
 

¿No recuerdas?… Mas, ahora 

en el padecer sumida, 

no hay memorias que a tu vida 

tornen el bien que pasó. 

¡Ah! Sufre… y si acaso alguno 

ves que sienta tu quebranto, 

que sollozo con tu llanto… 

ese, María, ¡soy yo! 
 

Diario de Avisos de la Coruña, 11/11/1888 
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cubren con sus alas; 

que en fúlgida existencia 

luces ahí con perdurables galas. 

Y nunca olvidarás en tu ventura 

a las preciadas prendas que dejaste 

sumidas en el duelo; 

tú que en la tierra en celestial ternura 

con ósculos de amor las inundaste, 

que de fe conyugal fuiste modelo 

y amante apasionada de tus hijos, 

sobre ellas tiende tu rosado velo, 

templa el pesar de un angustiado padre 

que, en ti los ojos fijos, 

clama a la esposa y madre 

que fue su idolatrada compañera 

cuando gimió con él en sus congojas 

y ángel risueño en sus deleites era. 

    En sus mejillas por el llanto rojas 

hondo pesar derrama 

su lívido color… de tus cantares 

el eco enmudeció; ya no resuenan 

en el espacio inmenso de los mares; 

ni en la extensión de la campiña hermosa 

ahora los oídos enajenan 

ni en el recinto de arboleda umbrosa. 

    Hoy duermes en la cuna de Macías 

bajo la sombra del ciprés que un tiempo 

te fue querido en tus mejores días; 

hoy cercan tu morada con premura 

bates que exhalan lastimosa queja, 

inmensa multitud que se apresura 

y en tu sepulcro sus coronas dejan. 

    Yo también con paso vacilante 

quiero llegar a él, y el sentimiento 

mis plantas entorpecen, 

que en tal fatal instante 

mas, Rosalía, la amargura crece 

del que me oprime sin igual tormento. 

    ¡Árbol de muerte! Con tu amiga  

   [sombra 

cuida no agoste el sol con sus ardores 

las que cercando están sagradas flores, 

de aquella tumba que en su cuerpo  

   [encierra, 

y en tenue movimiento 

dadles también frescura, dadle aliento 

blandos airiños, ay! da miña terra?
6
 

 

Diario de Avisos de la Coruña, 24/03/1889 

6 Na edición orixinal, en prensa, figura a seguinte nota ao pé: «Verso de la ilustre finada». 

El usurero 

Cuerpo sin alma y escoria 

de la humana Sociedad, 

¿quién puede cantar tu gloria? 

¿Quién puede alzar en verdad 

un monumento a tu historia? 
 

Eres formidable rey 

cuyo imperio todo abarca 

dentro de la humana grey 

que al mendigo y al monarca 

impones tu dura ley. 
 

Y con férreos eslabones 

y sordo siempre al lamento 

de angustiados corazones, 

vas ligando en tus prisiones 

a tus víctimas sin cuento. 
 

Y un día tras otro día 

tus rigores los oprimen 

y con bárbara alegría 

contemplas a los que gimen 

en su pausada agonía. 
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Si es tu Dios el cien por uno, 

¿qué te importa, acaso, ver 

al triste desfallecer 

con el quejido importuno 

que perturba tu placer? 
 

¿Qué te importa el desconsuelo 

de la madre que angustiada 

para remediar el duelo 

de su prole idolatrada 

a ti acude en su desvelo? 
 

¿Qué vale, acaso, su lloro 

y su pálida mejilla, 

si en cada lágrima el oro 

aún más refulgente brillante 

y acrecienta tu tesoro? 
 

¿Ante tus ojos que son 

del mendigo el duro lecho, 

la miseria y aflicción 

si helado siempre en tu pecho 

no late tu corazón? 
 

En el ansia sin igual 

de la sórdida avaricia  

que es tu precioso ideal, 

tu mente solo codicia 

el placer de otro caudal. 
 

Como persigue el milano 

al incauto pajarillo 

que pretende huir en vano 

hasta que muere el sencillo 

en poder de su tirano. 
 

Así persigues y hostigas, 

en medio su desventura 

a quien poderoso ligas 

con tus redes y le obligas 

a morir en su amargura. 
 

¡Oh, funesta es la corona 

que ostentas, rey maldecido! 

Rey de pecho empedernido 

que en su furia no perdona 

al mendigo desvalido. 

Si el oro tan halagüeño 

infiltra en tu corazón 

dulce y plácido beleño 

¿duermes un tranquilo sueño 

en tu adorada ilusión? 
 

¿No te espantan los rumores 

que produce blanda risa? 

En convulsivos temblores 

¿no ves la infernal sonrisa 

de insolentes malhechores? 
 

¿No te agitas en el lecho 

como del árbol las hojas 

que el torbellino ha deshecho? 

¿No alzan terribles congojas 

bronco rugido en tu pecho? 
 

Luce la aurora y tus ojos 

buscan avaros la lumbre 

del alto monte en la cumbre, 

que disipa los enojos 

que te dieron pesadumbre. 
 

Y tornas a tu carrera 

de perfidias y de dolor 

como la rabiosa fiera 

en la cual constante impera 

afán de dañar tan solo. 
 

Sigue el camino de gloria 

en que tu mente se afana, 

¡que es muy brillante tu historia 

cuerpo sin alma y escoria                                 

de la sociedad humana! 
 

Diario de Avisos de la Coruña, 24/05/1891 

Páxs. seguintes: «A la Torre de Hércules». 
Manuscrito de  J. Mª Montes (1862) [RAG. 

Depósito 1 Caixa 353 30 2 ] 
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A vosotros me dirijo y de vosotros 

quiero hablar, interesantes criaturas 

de dos lustros escasos ó de dos lus-

tros y pico, que a propósito de y pico, 

vagando, ó sueltos ó acuadrillados 

por esas afueras de Dios, que no diga-

mos por estos intramuros, a causa del 

escándalo, formáis las delicias de la 

sociedad; siempre en vuestros labios 

las consabidas interjecciones  y frase-

cillas, obscenas, blasfemas y asquero-

sas, solaz de bodegones y carreteras, 

y solo repugnantes gentes anticuadas 

y descontentadizas, a quienes esto-

maga y da grima todo lo ofende a la 

llamada cultura y moralidad pública. 

El espectáculo que presentáis en con-

junto y detalle hace llorar de puro gozo. 

¿Con qué dinero se paga el golpe de 

vista que ofrece uno de vosotros 

(¡bendita sea tu marcialidad, Antón ó 

Antoñito!) cuando destacándose del 

corrillo, cigarro en mano, andar varonil y 

aire de suficiencia, detiene impávida-

mente la marcha del primer fumador 

que avista, y con infantil descoco le diri-

ge la salutación ¿me hace Vd. la gracia 

del fuego? ¿Qué distracción más 

inocente que andar tirándose piedras 

por rúas y plazuelas a despecho y con 

peligro de descuidados transeúntes, 

cuando no se encuentre por un ojo de 

la cara ningún agente de la policía urba-

na, los cuales dicho está que no siempre 

han de hallarse donde son necesarios? 

¿Puede haber entretenimiento más pro-

pio de la edad que mortificar de palabra 

y aun de obra á cualquier aldeano yente 

o viniente, aunque fuere a riesgo del 

alcance de rudo pescozón que haga ver 

al donoso rapaz las estrellas,  porque 

para eso está la madre ó el padre que 

se las habrán, si a mano viene, con el 

ofendido ofensor, salvo inconveniente 

mayor? Pues, ¿y el escarnecer a un po-

bre trémulo anciano, y a sus amonesta-

ciones e impotentes amenazas, replicar 

con la insistencia del escarnio, o con 

sarcástica sonrisa, y a favor de la ligere-

za de las piernas reírse del represor, si 

ya no es que alcanzare también a este 

un guijarro disparado en retirada, que 

todo lo susodicho, como con ello más 

largamente se contiene , ha pasado no 

muy lejos de nuestra vista y nada tiene 

de nuevo? ¿Y qué diremos…..? Cosa 

seria de nunca acabar; y los puntos sus-

pensivos son precioso recurso para dar 

a entender lo que se omite, o bien que 

vengan otras veces muy al caso cuando 

agotada la materia el maula del escritor 

finge que reserva lo más selecto in pec-

tore. Angelitos míos, bien sabéis que 

aquí los punto de suspensión ejercen el 

primer oficio. 

Dichosas las madres que os dieron a la 

tierra, los bondadosos padres que te-

néis, como si no los tuvierais, y los ma-

los temporales que os toleran. Cuando 

lleguéis a grandecitos, que sí llegareis, 

merced al que os guarda para cosas 

mayores, y al aleve extirpador de la vi-

Muchachería errante. Pollitos del cascaron 
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ruela, retribuiréis su vigilancia y sus cui-

dados paternales en abundante cose-

cha de … merecimientos, en conformidad 

de aquella profunda alegoría «siembra 

vientos y recogerás tempestades.» 

Y puesto que, o el mundo no ha de ser 

mundo, o habéis de acabar por ser 

ciudadanos, si por mala estrella no fue-

seis otra cosa; ya fuereis lo primero o lo 

postrero, ¡qué cambio de situación 

entonces! ¡qué peripecia, como dijera 

un poeta! Entrados en la sociedad se 

os impondrá, mal de vuestro grado, la 

férrea e insoportable sujeción a la au-

toridad pública, y habréis de vivir bajo 

el yugo de la superioridad, que no se 

os había enseñado a reconocer cuando 

comenzabais  la carrera de la vida: es-

taréis sometidos a muchedumbre de 

leyes penales que castiguen vuestros 

excesos y faltas, a cambio de no haber-

se querido y haberse podido evitar en 

su tiempo que aquellos polvos trajesen 

estos lodos: tendréis hijos que educa-

reis y vigilareis, como os educaron y 

vigilaron á vosotros, y seréis modelos 

de excelentes padres, amados y respe-

tados, como fuisteis dechado de buena 

crianza civil y de religiosa piedad, cum-

pliéndose el viejo proverbio «en el pe-

cado se lleva la penitencia» ¡Qué felices 

seréis! ¡Qué felices haréis! 

Pasaremos a tratar ahora, por analo-

gía de materia, de la ópera italiana, 

del curso de la deuda sin interés, de 

los vapores de fuerza de 500 caballos, 

y de los caminos de hierro. 

Mas ante todo direos remedando a 

zurdas el decir de Samaniego: 

    O jóvenes precoces 

que en vuestros tiernos años 

el campo de los vicios 

corréis a pasos largos. 

    Seguid, seguid la senda 

en que marcháis guiados 

por el impuso propio 

y por ejemplos malos. 

    Aunque el camino sea 

a trechos arriesgado 

lo allana y facilita 

la audiencia y desparpajo. 

    ¿No es siglo de vapores? 

¿No es siglo de adelantos? 

¿No se anda por el aire 

y se maneja el rayo? 

    ¿No es ley del movimiento 

que hoy siguen los humanos, 

carriles en caminos, 

y á la moral negarlos? 

    Y cuando todo avanza, 

¿quedareis rezagados 

por la virtud sujetos 

y de la edad esclavos? 

    Ea, pues, niños, ea, 

seguid, seguid marchando 

la vergüenza a la espalda 

y de frente el desgarro. 

    Y saltad la distancia 

establecida antaño 

del infante inocente 

al mozo casquivano. 

    Ya no tenéis palmeta 

que imprima vuestra mano, 

ni al trascorral visita 

recio disciplinazo. 

    Ni están en moda reglas 

de tiempos pasados, 

ni sentencias morales 

son el fuerte de ogaño. 

    Seguid, chiquitos míos, 

seguid adelantando 

hijos de… vuestros padres 

de vuestro pueblo encanto. 
 
 

Eco de la Revista, 29/08/1852. 
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Si es muy sagrada la autonomía de 

cuantos consagran al lujo y al espar-

cimiento de ánimo los caudales que 

poseen, no es lo menos el derecho 

que nos asiste a reflexionar acerca 

de los raros y caprichosos contrastes 

que ofrece la humanidad que avanza 

en su porvenir; mas no por eso deja 

de presentar de vez en cuando si-

tuaciones que se prestan grande-

mente á la consideración del filóso-

fo. No nos jactamos, por cierto, de 

merecer este venerando título, muy 

raro, en verdad, en una época en la 

cual el vapor y la electricidad nos 

arrastran con un ímpetu que nos 

deja poco espacio al entendimiento 

para discurrir con lentitud; pero ¿se 

precisa gran dosis de filosofía para 

que fijemos la atención en los terri-

bles contrastes que nos rodean? Por 

muy velozmente que caminemos en 

la azarosa vida que alcanzamos no 

dejamos de contemplar las escenas 

de felicidad en las cuales figuran 

como actores seres afortunados 

mientras otros gimen cruelmente 

entre la miseria y la congoja de una 

existencia maldecida. 

Parécenos que si estos entes dichosos 

diesen un giro más humanitario a los 

inmensos recursos de que gozan, 

mientras que los desvalidos colum-

brando así un rayo de esperanzas, se 

revistiesen de la debida resignación, 

se iría transformando en un edén este 

miserable valle que habitamos. 

 

Confesemos, no obstante, que la rea-

lización de tan bien supremo no se 

verificará tan pronto; toda vez que la 

tendencia de la época actual conspira 

a desunir los elementos que reunidos 

formarían un lazo de ventura indiso-

luble. Tendamos sino la vista por do-

quiera y contemplaremos como cada 

uno de esos elementos se va desarro-

llando dentro de su esfera propia sin 

ánimo de asimilarse. 

Las persona pensadoras que siguen 

atentamente la marcha del espíritu 

humano se ven a cada paso impresio-

nadas por sensaciones muy diversas. 

Ya por llegar á su noticia nuevas des-

consoladoras del hambre que aflige á 

las comarcas rurales, esquilmadas por 

impuestos onerosos, ya también otros 

acontecimientos de índole muy diver-

sa sorprenden su imaginación descri-

biendo saraos y bailes que pertene-

cen á las regiones incautadas de las 

mil y una noche. 

Basta, en prueba de este aserto, la 

descripción del suntuoso baile habi-

do en casa del opulento Manzanedo 

al que asistieron los augustos jefes 

del estado. Maravíllannos el precio-

so decorado, de los salones, el enor-

me coste de 60000 duros de la mag-

nifica vajilla de la regia cena y todos 

los prodigios del arte que allí se des-

plegaron. Seguramente que ni una 

persona aislada de la sociedad leye-

ra tales frases, prorrumpiera en un 

momento de entusiasmo «¡Cuán 

feliz es España!». 

Contrastes 
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No vamos a analizar toda la impor-

tancia de un dicho de ese género; 

porque no es nuestro propósito en-

tendernos en razonamientos que 

exigen mas espacio y otra forma al 

ser tratados con la latitud y criterio 

que les corresponde. Solo fue nues-

tro ánimo observar los contrastes 

que nos rodean a fin de que otros 

más expertos y que se precien de 

filósofos deduzcan las rigurosas 

consecuencias. 

Ahora bien: al lado de escenas con-

movedoras por la amargura que en si 

encierran. De todos los ángulos de la 

península se difunden descripciones 

de dolor y de quebranto por efecto 

de la escasez de subsistencias que se 

deja sentir ahora más que nunca. Se 

nos habla de familias que, aguijonea-

das por el hambre, abandonaron los 

hogares donde recibieron el primer 

ósculo maternal, lanzándose en busca 

de otras regiones en donde es siem-

pre dudoso obtener una dicha que 

huye como un fantasma. 

Unida a calamidades de ese género 

hay la que pesa sobre nosotros como 

un caso irredimible que arranca de 

esos padres desolados los hijos, hoy 

tan necesarios para su consuelo y 

sostén en la deplorable época en que 

solo a fuerza de inmensos trabajos 

puede combatir apenas la horrible 

desolación de la miseria. 

¡Ah!, son tantos y tan variados los 

contrastes que nos presentan las risas 

y los lamentos en desapacible discor-

dancia, que fuera ímproba tarea enu-

merarlas con la minuciosidad que 

deseáramos. 

Basta que los indiquemos para lec-

ción provechosa de los pueblos, por-

que si el astro de la esperanza que se 

columbra en su horizonte ha de llegar 

magnifico al máximo punto de culmi-

nación, debemos disipar las nubes del 

cielo en que fulgura. 

 

El Correo Gallego, 19/02/1880. 

Explotaciones agrarias 

 

Ya fue objeto de otro artículo la ma-

teria que sirve de título al presente. 

Allí expusimos que una mejora de esa 

especie impulsaría mucho el arte agrí-

cola en España, y en especial aquí 

donde se encuentra en un atraso la-

mentable. El autor de esa proposición 

quiere que imitemos el ejemplo de 

otras naciones como la alemana en 

donde se echa mano de esos recursos 

que rinden copiosos frutos; porque 

además de excitar el estímulo y una 

noble envidia, por decirlo así, entre 

los cultivadores, ofrece una ocasión 

oportuna a los que inspeccionan los 

trabajos porque, agrupando en una 

síntesis exacta las diversas mejoras 

que se realicen, puede presentar al 

Estado un cuadro que demuestre la 

respectiva situación de cada comarca, 
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conociéndose las causas de que en 

unos bulle la ciencia agrícola con más 

esplendor que en otras. 

Hoy volvemos gustosos al mismo tra-

bajo, convencidos como estamos, de 

que en todas las cuestiones que se 

rocen con la agricultura son en Galicia 

de altísima importancia, toda vez que  

la industria aun no desplegó aquí su 

vuelo con todo el arranque necesario 

para que sus resultados en unión de 

los que ofrece la tierra, proporcionen 

a los habitadores del campo una 

desahogada subsistencia.  

Tendamos, si no, la vista por todo el 

ámbito de esta región y observemos 

que los labradores, en su penoso tra-

bajo, tan solo del terrón y de la ma-

nutención  del ganado se esfuerzan 

en sacar los medios más indispensa-

bles para vivir. No manejan otros ar-

tefactos y aun el más frecuente, co-

mo necesario, el molino, se halla 

construido, con pocas excepciones, 

de la misma forma que siempre. No 

se cuidaron de mejorar esa máquina 

con la aplicación de los modernos 

inventos que facilitando su uso, pro-

ducen más cantidad de harina en 

menos tiempos.  

Mas, aunque aquí se contasen muchos 

industriales entre los labradores es 

innegable que en todas partes el culti-

vo de las tierras es la principal base de 

riqueza, toda vez que también a la 

industria entrega las primeras mate-

rias. Por eso no pierden nunca los 

amantes de la prosperidad de Galicia 

cualquier medio que esté a su alcance 

para difundir los sanos y fructuosos 

principios de cultivar los campos. 

Las explotaciones agrícolas son como 

una de las más poderosas y la forma 

en que las propone su autor abarca 

sin duda, las más esenciales circuns-

tancias; pero las consideraríamos más 

ventajosas si la acción que han de 

ejercer tuviera un radio más extenso. 

Comprendemos, no obstante,  que su 

objeto ha sido fomentar la agricultura 

en grandes centros, por más que de 

escasos pequen, en la persuasión de 

que desde esos puntos avanzados se 

irradiarán focos de luz bienhechora a 

sus contornos. 

Si esa ha sido su intención no la tacha-

remos de importuna hallando que las 

bases de su proyecto conspiran a ese 

fin que sería realizable en otras provin-

cias, pero no con tanta facilidad en las 

del Noroeste. Aplaudimos su pensa-

miento que, considerado en absoluto, 

es altamente provechoso; pero si aquí 

no tiene igual aplicación  que en otras 

partes, ¿de qué nos sirve toda su bon-

dad? ¿Ha de quedar prescrita entre 

nosotros una idea tan luminosa? 

Siempre que se elaboran proyectos 

de este género hay que atemperarlos 

en la práctica a las diversas maneras 

en que se halla constituida la propie-

dad; supuesto que el loco empeño de 

establecer un modelo único equival-

dría a resucitar el lecho de Procusto. 

Huyamos siempre del  funesto siste-

ma de centralizar, lo que, como la 

agricultura, en especial tiene que su-

frir varias modificaciones. 

 

El Telegrama, 22/03/1880;  

El Trabajo, 22/03/1880 
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¿Es posible que nuestros gobernantes 

no se tomen más prisa en realizar una 

mejora como la que sirve de epígrafe 

a este artículo? 

Si su lema es conservar cuanto adole-

ce de un pasado rancio, en contrapo-

sición con los adelantos que por su 

esencia y forma tienden al progreso 

de los pueblos, comprendemos que, 

después de un largo período, aun no 

se halle establecido el sistema deci-

mal de pesas y medidas en las 

transacciones  de los particulares co-

mo ya rige en aquellas, en que el Es-

tado interviene. 

Desde que está declarado obligatorio 

hubo tiempo de sobra para que en el 

más remoto distrito rural se llegasen 

todos a penetrar de las inmensas ven-

tajas que encierra comparado con el 

antiguo que desgraciadamente aun 

rige sin que haya probabilidad de 

derrocarle del solio en que se mantie-

ne entronizado. 

Por mala suerte en toda la Península 

continúa arraigada la preocupación 

de que en el pueblo no se encuentra 

dispuesto a recibirle y que se irroga-

rán gravísimos prejuicios en los con-

tratos habidos entre partes ignoran-

tes en el peso ó medida en que se 

deben cumplir aquellos. Temores de 

esta especie adolecen de apariencia 

aterradora que va disipándose á pro-

porción que nos acercamos a exami-

narlos; mas, aun cuando así fuera, 

¿quiénes tienen culpa sino los mis-

mos que, despreciando las órdenes 

referentes a la materia, se entregaron 

a la indolencia, imaginándose que era 

imposible tal reforma? 

¿Es imposible? Dígalo Valencia en 

cuyo mercado se halla planteado y 

rige en todos los puertos para las 

ventas sin inconveniente alguno el 

sistema métrico-decimal. Gran gloria 

cabe a ese ayuntamiento que dio el 

primer paso en el camino de la civili-

zación; porque es innegable que 

esta puede extenderse con más rapi-

dez y desahogo a medida que se 

remueven los estorbos que enfrenan 

su desarrollo. 

Y ¿cuál mayor rémora que la de-

sigualdad de pesas y medidas subdi-

vida hasta el infinito? ¿Es fácil que el 

comercio de una localidad dé la mano 

al de otras si no tiene un común len-

guaje para entenderse? Pero a mu-

chos parecerán nimiedades o acaso 

absurdas tales reflexiones: pero abri-

gamos el convencimiento íntimo de 

que las personas que tengan la no-

ción más ligera en éste asunto y aun 

las de mediano criterio, convendrás 

que en esa unidad que reclamamos 

contribuye al material desarrollo de 

los países. 

Ignominioso es, por tanto, que en 

Madrid, donde debiera en casos 

análogos darse el ejemplo, se cuide 

tan podo de ofrecerlo ahora, consin-

tiendo que una de las provincias 

pueda afearle con el baldón de la 

desidia ó de la ignorancia. ¿Tan in-

dolentes se muestran los jefes del 

Sistema métrico decimal 
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parido conservador que no activan el 

cumplimiento de lo que hace tiempo 

está mandado? 

Bien seguros estamos de que si trata-

ra de crear un impuesto no cejarían 

un momento en apremiar al pueblo 

aunque para sufrirle no se hallase 

preparado. 

Mas ya que al gobierno nada importa 

la regeneración de España, cumple a 

los municipios, como corporaciones 

populares, suplir una falta de ese gé-

nero procurando llenar el vacío. 

Insistimos en que el nuestro se mues-

tre inflexible en este particular y que 

transcurrido el último plazo, ejerza por 

si y demás funcionarios una exquisita 

vigilancia; toda vez es de suponer que 

los concurrentes al mercado de Valen-

cia no serán de entendimiento más 

privilegiado que nosotros. 

 

El Correo Gallego, 27/10/1880. 

Los pájaros y los insectos 

 

Era necesario que transcurriesen lar-

gos tiempos para desarraigar muchas 

de las preocupaciones alimentadas 

por los hijos del campo. Era necesario 

una atenta observación por parte de 

las personas entendidas en la ciencia 

agrícola, para conseguir tales resulta-

dos; poniendo de manifiesto cuanta 

clase de errores abriga la ignorancia 

de la gente campesina, no siendo el 

menor de aquéllos la guerra á muerte 

que hacen á los pájaros; guerra patro-

cinada y prescrita por las mismas au-

toridades locales. En efecto, en Gali-

cia, se impone en varios ayuntamien-

tos a cada agricultor la obligación de 

presentar cierto número de gorriones 

muertos. En casi todas las heredades, 

cuando el fruto se halla sazonado, se 

ve á muchachos que, con instrumen-

tos que forman un ruido particular, 

están de centinelas espantando a los 

moradores de la región aérea. 

Tales costumbres proceden, sin duda 

de que, á primer golpe de vista, se 

imagina el daño causado por las aves 

cuando se colocan á bandadas sobre 

las rubias mieses: espectáculo que 

excita el ánimo del labrador que pe-

saroso contempla perdido los sudores 

que sus faenas le costaron. De aquí 

ese celo por alejar á los alados enemi-

gos, de aquí ese afán por destruirlos 

completamente. 

Buena sería semejante práctica si los 

frutos no fueran víctima sino de los 

pájaros; pero ¿Es menos el daño oca-

sionado por los insectos? Según el 

cálculo del presidente del comicio 

agrícola de Abbeville, en Francia, los 

perjuicios causados por los insectos 

de todas clases que atacan los culti-

vos, se elevaron por termino medio a 

un cincuenta por ciento de la cosecha 

que podría obtenerse. Propone el 
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remedio de dejar sin cultivo, durante 

un año, el terreno infestado de esos 

terribles enemigos de los agricultores, 

ejecutando en él labores muy profun-

das. Dice que muchos insectos ó lar-

vas mueren con este trastorno del 

suelo, y la mayor parte se vienen a la 

superficie y perecen en el pico de los 

pájaros insectívoros. 

Esta última reflexión es la que nos 

inspiró el actual trabajo, con objeto a 

contribuir a que en nuestro país se 

vayan desvaneciendo las absurdas 

preocupaciones tan arraigadas en la 

mente de nuestros labradores. 

Si los insectos producen daños tan 

cuantiosos y si existen aves que les 

dan continua caza ¿A qué perseguir a 

los que pueden ser nuestros mejores 

auxiliares? ¿Qué importa que se ali-

menten de los mismos frutos que, en 

cierto modo custodian! ¿Negaremos la 

subsistencia a los seres que nos ayu-

dan en la destrucción de los peores 

enemigos, como son los insectos que 

atacan á las mies en su raíz? Y no se 

crea que estas consideraciones más 

bien al campo de la imaginación que 

al de la realidad; supuesto que en va-

rias partes de Alemania, donde se os-

tenta vigorosa la agricultura, llegaron 

los habitantes de los distritos rurales a 

poner, a competencia, elegantes y có-

modas jaulas en las ventanas y terra-

dos de sus casas, a fin de proporcionar 

albergue á los pajarillos, en recompen-

sa de los servicios que les prestaban. 

En Rusia, después de haber dado pre-

mios por cierto número de gorriones 

muertos, viendo los continuos e in-

mensos perjuicios que a las plantas y 

sembrados causaban los insectos, 

hubo necesidad de adjudicar premios 

para los habitantes que procurasen la 

propagación de las aves. 

No dejaremos de consignar, en apoyo 

de cuanto dejamos dicho y diremos, 

que antiguamente se calculaba que 

había diez mil nidos por legua cua-

drada, por término medio, asignado 

cuatro pájaros a cada nido, y habién-

dose averiguado, en virtud de exactas 

y minuciosas observaciones, que cada 

pájaros necesita diariamente 15 gusa-

nos, y que los padres consumen se-

senta, resulta que el consumo diario 

de cada nido es ciento veinte gusanos 

o insectos; cuyo número multiplicado 

por 10.000, cifra de la suma de nidos, 

da el producto de 1.200.000 gusanos 

por día ó sea 36.000.000 por mes. 

Destruyendo, pues, indistintamente 

todas las especies de animales, se 

origina una ruptura completa en el 

equilibrio natural entre los seres del 

reino natural y los del reino vegetal. 

Cambiadas una vez las disposiciones 

originarias de la naturaleza, solo res-

tan dos cosas: disminuir, sin destruir, 

las especies dañosas y aumentar las 

útiles por medio de una protección 

local, ya que no general, no descui-

dando la aclimatación. 

Para establecer esta distinción entre 

todos los animales, haciéndola con-

verger en provecho de los intereses 

sociales, son indispensables el estudio 

inteligente de sus costumbres, de su 

régimen alimenticio, de la protección 

que se les concede y de la destruc-

ción que se les infiere. 



 

 

48 

Hay también una cuestión frecuente-

mente discutida, acerca de la alimen-

tación y de las ventajas mercantiles 

que puedan ofrecer los animales. 

Las comunicaciones entre las socieda-

des científicas de los diversos países y 

la reunión de sus esfuerzos son el 

único medio de obtener noticias 

completas de los animales que emi-

gran, de los que carecen de hábitos 

fijos, de los que subsisten siempre en 

unas mismas comarcas y aquellos 

cuya aclimatación sería beneficiosa. 

La misma especie, útil en una región, es 

perjudicial en diverso punto; otra daño-

sa en alguna época del año, presta in-

mensos servicios en otro tiempo. 

La utilidad de todos los animales no 

está todavía reconocida en todas par-

tes y por todos; debe admitirse, no 

obstante, que fueron credos, cada 

cual con su destino, para la armonía 

general de la naturaleza. La califica-

ción de perjudiciales á algunos atri-

buida, es solo relativa, aplicable no 

más a circunstancias anómalas, traí-

das, ya por una multiplicación o una 

independencia desordenadas, ya por 

otras causas resultantes de la civiliza-

ción  y de los vicios del hombre que 

olvida sus deberes. 

Son considerados, en general, como 

útiles, aquellos cuyos servicios son ma-

yores que los gastos que ocasionan. 

Es indudable que si toman su parte 

en las producciones del reino vegetal, 

es porque á ello tienen derecho; no 

debiendo olvidar que si no podemos 

pasar sin ellos, bien se pasan ellos sin 

nosotros. 

Recordamos, pues, las fábulas del 

León y del Mosquito y la del León y el 

Ratón. Nos enseña la primera que, 

entre nuestros enemigos, son con 

frecuencia más terribles los más pe-

queños y en la segunda se ve como el 

rey de las selvas debió su vida al ra-

toncillo. Así, por mucho aparato des-

plegado contra los insectos, no se 

consigue su derrota, sivno buscamos 

como auxiliares a los pájaros. 

Para que nuestros lectores se formen 

idea de algunas clases y costumbres 

de los pájaros insectívoros, de los 

cuales hay varios en Galicia tomare-

mos las siguientes curiosas noticias 

suministradas por un sabio extranjero. 

Los martines emprenden grandes via-

jes. No solo se mantienen de langos-

tas, sino en el curso de sus emigracio-

nes las persiguen con gran encarniza-

miento, haciendo gran consumo de 

los huevos de aquellas. 

Aldrobando, el primero de los auto-

res modernos que trató de estas 

aves habla de ellas nombrándolas  

mirlos de color de rosa. Aparecen a 

veces en los alrededores de Bolonia, 

en donde los conocen por estorninos 

de mar. Linneo dice que los hay en 

Laponia y Suiza. Buffon cita algunas 

prisiones de estos pájaros en Borgo-

ña. «Hemos observado, refiere, mu-

chas aves de estas en Borgoña, cogi-

das durante su pasaje; siendo proba-

ble que alargasen sus excursiones 

hasta España; si es verdad, como di-

ce Kleir, que tienen un nombre en la 

lengua española. Se vieron dos en 

Inglaterra, suponiendo M. Edwards 

que alguna fuerte ráfaga de viento 
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los llevó allí». Crespon en su Ornito-

logía del Gard, da detalles muy in-

teresantes. Los martines rojos que se 

presentan todos los años en el me-

diodía de Francia; pero en 1837 y 

1838 tuvimos muchísimos en la pri-

mavera prolongándose por más de 

un mes entre nosotros. 

Cada mañana iba á buscarlos, seguro 

de hallarlos en algunos terrenos ca-

zando langostas para alimentarse, ó 

bien posados en grandes sauces, ha-

ciendo oír todos juntos un canto muy 

ruidoso y acompañado de frecuentes 

sacudidas de sus alas. Son muy con-

fiados, consintiendo que uno se apro-

xime. Son de natural alegre, petulante 

y celoso; y siempre que les es dado 

un insecto, en la pajarera donde tuve 

algunos, se disputaban su posesión; 

se persiguen dando gritos muy altos y 

se entregan al combate. 

Plinio habla de las seléucidas. «Se 

llaman seléucidas los pájaros que, a 

ruegos de los habitantes del monte 

Cassio, envía Júpiter contra las lan-

gostas que destruyen sus mieses. No 

pudo averiguarse de donde vienen ni 

a que lugares van; no apareciendo 

sino cuando hay necesidad de su so-

corro.» Las seléucidas de Plinio son, 

sin duda, los martines rojos. 

Los estorninos tienen todos los ca-

racteres de los martines, los mismos 

instintos y, por consiguiente, prestan 

los mismos servicios. Se les persigue 

con igual encarnizamiento y entre 

nosotros, en Galier, donde tanto 

abundan en cierta época del año, 

son victimas de los cazadores que 

los matan a bandadas. 

Son insectívoros: el cernícalo, el agui-

lucho, el esmerejón, el halcón de pies 

rojos y el halcón Eleanoro. 

Las aves  nocturnas destruyen muchí-

simos insectos pequeños y en espe-

cial las langostas. 

Las aves omnívoras, ó sean las que 

se alimentan de sustancias animales 

y vegetales hacen gran consumo de 

insectos.  Tales son : el cuervo ne-

gro, la corneja negra, la pícara, el 

grajo, el estornino vulgar y el estor-

nino unicolor. 

Las golondrinas, vencejos, y chozo-

cabras limpian de mosquitos el aire 

de las nubes; dispensándonos un 

gran servicio. 

Los picos, trepadores paros y torce-

cuellos devoran los insectos y los hue-

vecillos de los que roen los árboles. 

No seguiremos a nuestro autor en su 

larga enumeración, porque basta a 

nuestro objeto que nuestros lectores 

comprendan la importancia de una 

materia de influjo tan directo en el 

perfeccionamiento de la ciencia agrí-

cola. En corroboración de esto citare-

mos la palabra del mismo autor. «Si 

es casi imposible impedir desde luego 

la destrucción de estos pájaros, debe 

ser, á lo menos, prohibida su venta 

hasta nueva orden. Y digo nueva or-

den, porque si aquellos, además de 

sus servicios se alimentan de nuestros 

frutos, en caso de concederles una 

protección ilimitada, destruidos que 

fuesen los insectos dañosos, vendrían 

a sernos perjudiciales, toda vez que 

se veían obligados a mantenerse úni-

camente de las mieses». 
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Véase, pues, como en otros puntos 

del globo terrestre se dedica una 

atención asidua á la agricultura, de-

mostrando cuan absurdas son ciertas 

prácticas seguidas por nuestros labra-

dores, desembarazándose de algunos 

pájaros que se convertirían en sus 

más poderosos auxiliares, concedién-

doles una prudente protección. 

 

Galicia Recreativa, 23/05/1891 e 10/06/1891. 

Higiene de las habitaciones de Galicia 

 

Siendo la habitación el punto donde 

el hombre pasa la mayor parte de su 

vida, bien sea en su casa, en el taller, 

o en la oficina, nada tan interesante 

como estudiar las condiciones higié-

nicas que debe reunir para que reine 

en ella una completa salubridad. Qui-

zá este problema se halla por resolver 

en casi todas las moradas del globo 

terráqueo; pero, nosotros, aun cuan-

do nos extendamos en algunas consi-

deraciones generales, nos concretare-

mos, como siempre, al suelo de nues-

tra amada Galicia. 

Lo esencial es modificar el aire ence-

rrado en cada vivienda, de manera 

que, al aislarle del atmosférico, con-

tenga todos los requisitos necesarios 

para respirar sus partes combinadas 

en una justa proporción. Para conse-

guirlo debe atenderse con solicitud al 

ordenamiento interior de las casas; 

pues que de la altura de sus techos y 

de la longitud y ancho d los pisos 

depende que el depósito de aire sea 

proporcionado al número de indivi-

duos que han de ocuparlas. 

 Los departamentos destinados para 

niños necesitan mayor capacidad; 

pues que consumen, relativamente a 

los adultos, más volumen de aire en 

cada hora. Los que sirven para ofici-

nas y para talleres deben ser muy es-

paciosos; supuesto que, estando ave-

riguado que cada individuo necesita 

por hora unos seis metros cúbicos de 

aire, deben construirse de modo que 

este sea el suficiente en proporción á 

los que deban respirarle, teniendo 

también en cuenta el tiempo que per-

manezcan encerrados. 

Si no se observan tales requisitos con 

la precisión debida, se corre el riesgo 

de contaminarse los seres que habi-

ten en estos locales insalubres; toda 

vez que se establece entre ellos una 

corriente de miasmas exhaladas por 

el hálito de los individuos enfermos 

en contacto con los sanos; por más 

que el mal estado higiénico de aque-

llos no sea muy irritable. 

Si las moradas han de tener todas las 

cualidades necesarias para obtener 

los beneficios de una buena higiene, 
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debe empezarse por cuidar que sean 

convenientes los materiales emplea-

dos en su construcción. 

Aquí, felizmente, no carecemos de 

buenas canteras, de maderas sólidas y 

de argamasa excelente para las pare-

des y para el interior de las casas. Lo 

que importa es procurar que las di-

mensiones estén arregladas a los pre-

ceptos ya descritos y que la policía 

urbana ejerza una vigilancia continua 

en el acomodamiento de las personas 

en las habitaciones públicas como 

posadas, hospitales, fabricas, cárceles 

y otras análogas. 

Generalmente, en las ciudades es 

donde no se observan estas reglas; 

supuesto que un metro cuadrado de 

un solar tiene mucha estimación y se 

levantan edificios sin dejar desahogo 

á su alrededor, formando la continui-

dad de casas que componen una ca-

lle. Estas que debieran tener una lati-

tud igual á la altura de aquellas, para 

dar libre paso a los rayos del sol, son 

mezquinas en su estrechez, perdien-

do en decoro y en grandeza. Los pa-

tios se reducen á unos pequeños es-

pacios que, en vez de contribuir á la 

ventilación, conspiran con sus fétidas 

emanaciones al germen permanente 

de las enfermedades epidémicas. Sus 

pisos superpuestos en elevación con-

siderable, no disfruta unas mismas 

condiciones de salubridad, si se 

atiende á que las capas de aire aco-

rraladas en cada uno no son en den-

sidad iguales. 

Que de estos defectos adolezcan las 

poblaciones urbanas gallegas, nada 

tiene de extraño; toda vez que acaece 

lo mismo en todo el reino. El afán que 

tienen los propietarios de lucrarse de 

los capitales invertidos en sus fincas 

contribuye por si solo a que sacrifi-

quen al interés muchas partes de las 

condiciones de la salubridad pública y 

privada. Y por más que los municipios 

ejercen la misión de velar por el esta-

do sanitario de sus distritos, debien-

do, por tanto, inmiscuirse en las atri-

buciones de los particulares que 

construyen casas, siempre se limitará 

su poder al ornato público, con rela-

ción a la parte exterior de aquellas, 

sin que nunca llegue a invadir su re-

cinto. Quizá sería oportuno fijar reglas 

sobre la capacidad de los departa-

mentos interiores; pero esta medida 

fuera ofensiva a la dignidad del indi-

viduo y solo el tiempo y los adelantos 

de la marcha civilizadora de los pue-

blos podrán conseguirlo un día. 

Lo que nunca deberían de perder de 

vista los Ayuntamientos es la aglome-

ración de seres vivientes en algunas 

casas de huéspedes, dando origen 

muchas veces a la alteración del aire 

en las poblaciones, perjudicando tam-

bién a la moral de una manera lasti-

mosa. Quisiéramos que en esta parte 

hubiese un celo rígido, fijando a cada 

posadero, el número de personas que 

ha de albergar y que iguales visitas se 

girasen a las localidades en donde 

yacen amontonadas las clases jorna-
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leras y las menesterosas. Recordamos 

que esta verdad, frecuentemente re-

petida, se vio comprobada siempre 

que se inspeccionaron las habitacio-

nes con objeto de alistar en el censo a 

los individuos que en ellas se conte-

nían; verificándose esto en nuestras 

poblaciones de mayor importancia. 

Trasladémonos a los pueblos rurales 

y gemirá nuestro ánimo al contem-

plar cuán descuidada se halla en Gali-

cia la higiene en la parte referente a 

las viviendas de sus infortunados mo-

radores. 

La edificación de las casas de labranza 

no reúne, en general, ninguna cir-

cunstancia de las que exige el arte 

ejercido por los seres consagrados a 

cultivar el suelo. Las constituye un 

rectángulo, cuyo techo da libre paso a 

las variaciones atmosféricas. Sus le-

chos encerrados en una especie de 

alacenas, están próximos al hogar ó 

contiguos a las cuadras del ganado. 

Puede decirse que, con pocas excep-

ciones, es la cocina su único departa-

mento interior, en la cual viven entre 

el humo denso exhalado por la verde 

leña; pues no hay más chimenea que 

unas aberturas practicadas  en el teja-

do por donde no logra aquel una 

franca salida; abatiéndose retrogra-

dando al menor soplo de viento. Los 

alprendes que la circuyen, impiden 

también que el aire se renueve por 

conducto de las dos puertas que tie-

nen: una fronteriza al corral y otra a 

huerta. Carecen de ventanas y si las 

hay en alguno de los pisos que se 

denominan «sobrados» son de tan 

exiguas dimensiones que dejan paso 

imperfecto a la ventilación. Y si a esto 

añadimos que los establos están to-

cando con los aposentos destinados a 

dormir, nos convenceremos del la-

mentables estado en que vegetan 

nuestros labradores. Los hay que po-

seen viviendas mas extensas; pero, 

que siempre adolecen, en lo esencial, 

de infracción de los preceptos de sa-

lubridad pública. 

Los perjuicios que originan en la dis-

tribución de estas casas rústicas son 

los siguientes: los animales tan cerca-

nos a los dormitorios y en constante 

contacto con los habitadores, sobre-

cargan extremadamente el ácido car-

bónico con el producto vaporoso de 

la transpiración pulmonar y de la cu-

tánea; siendo no solo nociva su pre-

sencia sino cuando menos inútil; ya 

que gastan el aire que necesitamos. 

De los experimentos hechos por Mr. 

Leblac, resulta que un caballo gasta 

cada hora 18 ó 20 metros cúbicos de 

aire y muchísimo más los animales de 

raza bovina. Véase, pues, cuanta ca-

pacidad debieran tener las cuadras 

para una sola pareja de bueyes respi-

re una cantidad mayor de 20 metros 

cúbicos de aire nuevo en el termino 

de una hora. 

Si la angostura de su departamento 

es siempre mal sana. ¿Cómo no será 

cuando alguna dolencia los acometa? 

La infección se propaga entonces vi-
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ciando el ambiente hasta extremos de 

ser perjudicial a los individuos que 

viven a su lado. La estancia perpetua 

en la cocina y el dormir en lugares a 

ella próximos, se resienten del humo 

y de los productos de los combusti-

bles dispersos por doquiera sin hallar 

salida. A estas causas que atenúan la 

fuerza pulmonar, se agregan el hálito 

y el olor de los abonos amontonados 

en las cuadras de donde se extraen 

en períodos contados. De esta breve, 

pero exacta enumeración de los ma-

les provocados con motivo de la ig-

norancia de los constructores de ca-

sas rústicas dedúcese cuan oportuno 

es, a no dudar, que los municipios 

rurales intervengan en su edificación, 

no con el objeto de sujetarla a una 

exclusiva simetría, cuya realización 

sería imposible en muchos casos, sino 

para prescribir las reglas de higiene a 

que han de atenerse. 

Dichas moradas, además de las dos 

puertas del corral y de la huerta, de-

ben tener ventanas en dos de sus 

costados, a lo menos, correspondien-

tes a las cuadras y demás departa-

mentos. La cocina debe constituir 

uno separado y hallarse provista de 

chimenea para que  el humo no con-

dense el aire interno de las habitacio-

nes. Las destinadas a la familia y 

aquellas donde el ganado se recoge, 

que sea construidas con la cantidad 

suficiente de aire respirable. Que no 

estén adheridos los alprendes a las 

paredes para que sea franca la venti-

lación. Que se depositen las esterco-

leras en lugares separados y cubier-

tas de rama a fin de que no sean 

abundantes sus emanaciones; tanto 

más, que ganan los abonos así recon-

centrados. 

Con estas precauciones y con la de 

aislar las casas para que no figuren 

calle, para que el aire las oree por 

todas las partes, ganaría mucho la 

clase labradora en su modo de sub-

sistir. Es innegable que el apacible 

ambiente del campo contribuye a que 

su salud no se resienta a pesar de las 

causas que debieran dañarlas; pero, 

cuando la epidemia despliega su fu-

ror se arraiga de tal modo en lugares 

del género de los descritos, que tarde 

se amortigua; supuesto que toma 

cada vez más incremento en aquellos 

focos de infección. 

Hasta aquí venimos ocupándonos en 

la clase labradora y es justo que pare-

mos la consideración en la jornalera, 

que, a las muchas privaciones porque 

pasa, reúne la de vivir en albergues 

mal sanos y hediondos. Cocina, habi-

tación para dormir y cuadra forman un 

solo conjunto; de manera que el jorna-

lero, el cerdo, la vaca o el ternero, si a 

tanto alcanza su fortuna, están en ínti-

mo consorcio, constituyéndose la gua-

rida en una verdadera arca de Noé. 

Digno es de lástima el hombre que, 

después de las faenas de un trabajo 

rudo, se retira a la choza donde no 

halla un ambiente puro que refresque 

sus cansadas fuerzas y vigorice su 
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cuerpo. Mas, ¿a qué medios acudir 

para remediar miserias de tal calibre? 

¿Tienen los municipios atribuciones 

bastantes para prevenirlas? No es tan 

extenso el círculo de sus derechos y a 

la superioridad incumbe resolver pro-

blemas de este género. Urge, en ver-

dad, una pronta resolución y las per-

sonas amantes de la humanidad la 

desean vivamente. 

Al concluir nuestra tarea consignare-

mos que el sentimiento que nos guió 

fue la consideración de nuestra pro-

pia dignidad, en calidad de hijo de 

Galicia. Mil y mil veces hemos oído 

señas de otros países donde la higie-

ne está en un punto culminante, elo-

giando el aseo de sus habitaciones 

campestres; mientras que en el nues-

tro existe un abandono lamentable. 

Ahora bien, ¿cuál no sería nuestro 

gozo si lográsemos despertar en las 

municipalidades un verdadero celo en 

la policía  urbana para que encarrila-

sen a sus administrados por una sen-

da más digna? Comprendemos cuán 

difícil es corregir abusos inveterados, 

máxime entre gentes ignorantes; pe-

ro, una voluntad enérgica de parte de 

las corporaciones populares y de los 

Gobernadores civiles, de legados del 

poder supremo, obtendrá, sin duda, 

el resultado apetecido. 

 

Galicia Recreativa, 20/07/1891,  

01/08/1891 e 20/08/1891. 
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A capela do pazo do Castro de Enriba (Osedo), no 
que viviu e morreu José María Montes, nunha vista 
publicada en 1925 [Galicia, 12/04/1926] e nunha 
imaxe actual  
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(Entran la marquesa y Ruperto muy 

elegante, por la puerta del fondo, y tras 

ellos Canuto con una maleta al hom-

bro.– Pascual se retira a un lado de 

modo que no lo vean.) 

 

ESCENA X. 

Marquesa, Ruperto, Pascual, Canuto 
 

Can. He llegado ya por fin 

 y me siento tan molido… 

   (Tira en el suelo la maleta.) 

Marq. ¿Cómo es eso? 

Rup. ¿Así caído 

 en el suelo el maletín? 

Can. Está muy bien en verdad, 

 levantarle no es preciso, 

 y así con vuestro permiso 

 me retiro, y dispensad. 

   (Se va por la puerta del fondo.) 

 

ESCENA XI. 

Dichos menos Canuto. 
 

Rup. ¡Qué hombre agreste! 

Marq. ¿Tú qué quieres?  

 ¡Estás en Galicia! 

Rup.              Es cierto! 

Marq. Y aquí en Galicia, Ruperto, 

 otra cosa no la esperes. 

Pasc.     Y aquí en Galicia, señora, 

 morir debiera al momento 

 quien en loco atrevimiento 

 su limpio nombre desdora. 

 Pero vos, como escudada 

 con que sois débil mujer, 

 la ajáis a vuestro placer 

 y sin que os suceda nada. 

 No así de ese modo fuera 

 si de vuestro amigo en labios 

   (Mirando a Ruperto.) 

 viera yo tales agravios 

 y tales insultos viera. 

Rup.   (Con voz sumisa.) 

 ¡Caballero! 

Marq.   (Con altivez.) 

 Don Pascual. 

Pasc. Silencio al punto, marquesa. 

Rup. Dejad que nada interesa. 

   (A don Pascual.) 

Pasc. Juzgáis por cierto muy mal, 

 ¿Importarme nada debe 

 que se manche así el renombre 

 de Galicia? Sois un hombre 

 ó muy necio ó muy aleve. 

 ¿Quién hollar permite así 

 la tierra donde nació? 

 pues, no lo consiento yo 

 que en esta tierra nací. 

 Sino decidme, quien viese 

 que el nombre se profanaba 

 de una madre que adoraba, 

 y en momento tal oyese, 

 «nada interesa, dejad.» 

 ¿Qué diría?, don Ruperto, 

 que tal dicho era, por cierto, 

 la más grande necedad. 

 Y ¿no es mi madre Galicia? 

 y ¿no es mi madre esta tierra? 

 donde tanto bien encierra, 

 tanto amor, tanta delicia? 

 ¿Esta tierra donde hermosas  

 se ostentan en cien jardines, 

 entre cándidos jazmines, 

 las más purpurinas rosas? 

Honor Gallego. Comedia en tres actos y en verso
7
 

■ TEATRO 



 

 

 ¿Esta tierra donde el sol, 

 cuando su lumbre derrama, 

 su extendido cielo inflama 

 con su fúlgido arrebol? 

 ¿Esta tierra do a porfía 

 compiten en sus mujeres, 

 como en sobrehumanos seres, 

 hermosura y gallardía? 

 No, jamás consentiré  

 que se vierta en su desprecio 

 ese lenguaje tan necio 

 como de vos escuché. 

Marq. Muy soberbio estáis, amigo. 

Pasc. Marquesa, no repliquéis; 

 nada que decir tenéis 

 contra la verdad que os digo. 

 Si nunca la bella historia 

 de Galicia habéis leído, 

 si nunca habéis entendido 

 que es tan fecunda de gloria, 

 sabedlo en esta ocasión 

 que tan propicia se os muestra, 

 y jamás por vida vuestra, 

 deis á olvido esta lección. 

 Que la tierra a quien hoy día 

 vuestro labio injusto daña, 

 es de las joyas de España 

 la joya de más valía. 

   (Se va por la puerta del fondo.) 

7 En Honor Gallego, a promesa de matrimonio entre 

María e Marcelo vese truncada cando o pai dela 

obrígaa a entregar a súa man ao madrileño Ruper-

to. Faino convencido pola Marquesa da boa oportu-

nidade que representa o enlace. Porén, ao final des-

cubrirase a relación amorosa entre Ruperto e a Mar-

quesa e a verdadeira intención de ambos: resolver, 

co casamento, a súa crítica situación económica. 

Nestas dúas escenas, Pascual, tío de María, respon-

de cunha declaración de ton patriótico ao desprezo 

que por Galicia amosan os cortesáns. 

Portadas das dúas pezas teatrais publicadas por Montes e dedicatoria 
manoscrita na segunda [Arquivo da RAG]  
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