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Educado en la ciudad de Pontevedra, con esporádicos contactos con la vida al-
deana hasta los nueve años, intensos después, me sentía cada vez más fascinado por
el relato al tiempo que lo iba recomponiendo. Cuando me dispuse a comprobar (cien
años más tarde, en verano de 1985) qué quedaba en pie, también me pareció minu-
ciosamente ajustado a la realidad. La cosa tiene importancia pues el relato, escrito
a posteriori, pertenece al género de los recuerdos y memorias, tan fantasioso y desfi-
gurador por lo común. 

En este caso, Alfredo rememora la estancia en la aldea de Castrotión, pertene-
ciente a la parroquia de San Esteban de Oca, municipio de La Estrada, en la ribera
pontevedresa del Ulla.

Nacido el texto de la observación participante, vivida sobre el terreno, como
mandan cánones sociológicos e informativos, desborda de inmediato la anéc-
dota local y personal. Alfredo, con el paso del tiempo y según la evolución de
las circunstancias climatológicas, va extendiendo el campo de observación, siem-
pre dentro del ambiente que trenza el río Ulla que perfila, anima y denomina
la comarca. 

El grueso de la información se refiere, por lo mismo, a lo que se llama A Ulla,
Alta y Baixa, esto es, a las parroquias que abrazan el curso, situándose en las
márgenes, marcando el límite entre las provincias de Coruña y Pontevedra (en el
corazón de la antigua provincia compostelana, que aún daba sentido hace cien-
to treinta años a muchas cosas). Aldeas y parroquias dispersas de los ayunta-
mientos coruñeses de Boqueixón y Vedra, y del ayuntamiento pontevedrés de La
Estrada sobre todo... Sólo en fases avanzadas de la estancia (y del relato), Alfre-
do se aventura en las descripciones relativas a la otra Ulla, próxima a la desem-
bocadura, cuando el río meandrea por tierras de Padrón, Cesures, Catoira y Rian-
xo, para abrirse en la maravilla del mar de Arousa. 

Tal, el ámbito. El escenario de este relato memorable. 

Una observación fechada

En Oca debió tomar notas y apuntes. Pudo escribir incluso un borrador. Sabe-
mos, sin embargo, por las fechas de los textos, que el bloque inicial se redactó en
Santiago en los primeros meses de 1875. Precisamente en abril de ese año comien-
za la publicación, con el título que mantuvimos en nuestras ediciones, el periódi-
co orensano Heraldo Gallego, propiedad de Valentín Lamas Carvajal, compañe-
ro de Vicenti en el ambiente estudiantil compostelano, figura inolvidable del
periodismo gallego, sólo dos años mayor que Alfredo. Pues bien: a pesar del tiem-
po transcurrido, el autor mantiene intrigante silencio sobre el lugar y la fecha exac-
tos de la primera estancia. El lugar rematará por quedar claro, pero en relación
al año siempre lo indica de este modo: 187... 

Sabemos, en definitiva, que llega a la aldea de Castrotión un lluvioso día de fi-
nales de noviembre; que se mantiene, sin apenas moverse, durante cerca de un año.
Así pues, conocida la fecha de la redacción y publicación originaria, la estancia se
hace obligado remontarla -como poco- a 1873-74. Si embargo, si utilizamos como
fuente el libro Recuerdos, ya encontramos poemas datados en Oca en abril de 1873
(«A orillas del Ulla» se titula uno de ellos). En definitiva: la primera estancia en
aquella comarca debemos fijarla -con amplio margen de probabilidad- a partir de
noviembre de 1872, como rúbrica del viaje de final de carrera, cuando visita Portu-
gal (desde Oporto) y Andalucía (hasta la provincia de Málaga, donde se produce
uno de los misteriosos quites amorosos, también aludido en aquel poemario). Viaje
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Hoy, cuando la aldea gallega ha muerto como forma de vida, para siempre, A orillas
del Ulla cobra una dimensión especial. Haber sido el primero en valorar la importancia
excepcional de las entregas originarias de Alfredo Vicenti, localizarlas en los periódicos
donde se publicaron por primera vez y darlas a conocer en forma de libro, siempre con-
tará entre los legítimos orgullos de un escritor-investigador, veterano y escéptico. 

De pronto, en lo que se refiere a aquella primera aventura libresca, la edición se
agotó de salida y se sucedieron tres ediciones más o menos legales. Incluso llegó a salir
otra pirata. ¡Un éxito! 1

Sobre todo, nos llamó la atención observar cómo disputaban y disfrutaban de
la lectura los viejos amigos de mi edad, justo los que comencé a tratar en las aldeas
más próximas del bajo Ulla, en los últimos días de la infancia y en la juventud. En
los últimos años de las aldeas propiamente dichas. Periodista excepcional, el repor-
taje vicentiniano ayudaba a recomponer un mundo que vivimos juntos; pero que
desapareció sin dejar apenas rastro. Que nuestros hijos difícilmente pueden entender. 

1 La primera versión en libro está en José Antonio Durán (Ed.), Aldeas, aldeanos y la-

briegos en lana Galicia tradicional (Madrid, 1986). Num. 2 de la Colección de «Clásico

Agrarios» del Ministerio de Agricultura (PSOE) y Num. 1 de la Colección del mismo

nombre de la Consellería de la Presidencia de la Xunta de Galicia (PP), las dos entida-

des coeditoras. Además de las entregas de Vicenti, la edición recuperaba otros dos tex-

tos de gran importancia: El campesino gallego de Prudencio Rovira y La aldea gallega

de Nicolás Tenorio. Renovaron los tres, con su frescura, los estudios agrarios y campesi-

nos. En 2000 se produjo otro acontecimiento y una nueva reimpresión. Con motivo del

150 Aniversario del nacimiento de Alfredo Vicenti, preparamos dos coediciones sobre

esta figura excepcional de la historia gallega contemporánea y del periodismo español

de entreséculos, y un documental (Del arte de vivir: Alfredo Vicenti, versiones gallega y

española). Causaron sensación: Alftredo Vicenti. «El Maestro» del Periodismo Español

(Santiago, 1850/ Madrid, 1916) fue presentado, con el documental, en el Congreso de

los Diputados de España, con presencia de todo Consello da Cultura Gallega desplaza-

do a Madrid, presidido por Carlos Casares. Organizó el acto a Asociación de la Prensa

de Madrid, obra de Vicenti, la otra entidad coeditora. Galiciana básica de Alfredo Vi-

centi. Poesía y prosa incorporaba, entre otras piezas gallegas básicas de su autoría, A ori-

llas del Ulla. Esta vez el Taller de J. A. Durán iba en coedición con el  Servicio de Publi-

caciones de la Diputación de Pontevedra. Desde 2001, Vicenti pasaba de olvidado a

clásico ineludible. Para los lectores de «Gallegos» que quieran saber de él, en cualquier

lugar del mundo donde se encuentren, pueden buscarlo en internet y en «La Cueva de

Zaratustra», la bitácora de nuestro Taller (www.tallerediciones.com).



de cierta originalidad en ese tiempo, pero reiterado por el autor en años posteriores.
Marcado todo el itinerario por la presencia amistosa de la Gran Bretaña, las colo-
nias, las costumbres británicas y las iglesias protestantes, lo que originará una im-
portante cuestión de Estado cuando —pasada la Primera República y la Dictablan-
da del general Serrano- llegue la contra (relativa) de la restauración borbona (1875).
Símbolo de este silencioso conflicto político-colonial, la presencia vigilante de la Royal
Navy en la costa atlántica tendrá consecuencias de alcance (los estudios de Folklore,
la educación laica o neutra de la Institución Libre, la educación católica de los jesui-
tas, la aclimatación del fútbol...). Un vacío informativo que sólo el periodismo de
Vicenti afrontará con brillantez, andando el tiempo.2

No es tan de creer, sin embargo, que había permanecido un año casi completo
en Castrotión. Ni mucho menos. Sabemos, por ejemplo, que en 1872 se convirtió Vi-
centi en redactor-jefe de El Diario de Santiago. Por otros relatos posteriores, sabemos
también que era buen jinete, capaz de compartir la vida compostelana y las estan-
cias en la Ulla, a base de ejercicio ecuestre. En cualquier caso, aquel don Juan byro-
niano, no era otra cosa que un médico, recién graduado, en fase de prácticas, tam-
bién amorosas. El caso es que el recurso, a pesar de su elementalidad, funcionó. En
definitiva: este andar de aquí para allá explica la «ubicuidad» de quien pudo vivir
con intensidad los acontecimientos de 1873 y 1874 en un diario liberal-demócrata,
enemigo jurado del carlismo en pie de guerra, liderar un Club revolucionario donde
no se descartaba la lucha armada, proponer el galleguismo estratégico, e inventar
(Waldo Álvarez Insua dixit) la palabra y el concepto de regionalismo y hacer perio-
dismo, de ciudad y de aldea. Excepcional periodismo. Originalísimo. Sin preceden-
te. No sólo en Galicia. 

Cuadra también con el rigor de toda la vida que el ideólogo del galleguismo
estratégico en la Restauración de 1875, que ya había demostrado una pasión cam-
pesinista de porvenir agrario en sus versos, haga cuanto pueda por vivir intensa-
mente ese mundo rural, no urbano, mayormente campesino, aprovechando las
prácticas cómo médico de aldea. También casa que esa joven sensibilidad se ma-
nifieste en las páginas de Heraldo Gallego, donde tantas otras novedades socio-
culturales campesinistas se iban a ensayar a partir de aquellos meses, apoyando
de este modo la actividad -literaria, editorial, informativa- de Lama Carvajal,
dado que este ciego memorable estaba convirtiendo la capital orensana en centro-
motor de tal clase de iniciativas galleguistas. 

Repercusión e influencia

Todo el Vicenti posterior se prefigura en las observaciones del mundo aldeano. Inclu-
so la formación académica, las lecturas heterogéneas del aprendiz de Medicina, el
gusto por las jóvenes doctrinas naturalistas y evolucionistas que polemizan la vida
universitaria compostelana o el agrarista de Acción Gallega, ya guardan relación
con este texto memorable. 

Conocida la importancia de personalidades de este estilo formativo en el naci-
miento de la antropología española, importa reparar en que Murguía y Rosalía (re-
sidentes hasta entonces en Simancas, Madrid y Coruña) comienzan a vivir en Com-
postela con posterioridad a las primeras estancias y entregas del serial. Claro está,
pues, que no tuvieron peso en la decisión vicentiniana de estudiar en profundidad la
vida aldeana. Sí que lo tuvieron, sin embargo, en alentarlo para que prosiguiera esa
investigación insólita. 

El de Murguía y Rosalía, marginales hasta que Vicenti los reincorpora a la
vida gallega, no era un respaldo cualquiera. Se hace necesario significar, por lo que
se refiere al polígrafo, el interés que el propio Vicenti pondrá, como sustituto suyo
en la dirección de las memorables Ilustraciones gallegas, asturianas y cantábricas
(1880-1882), en hacer notar el peso que en el movimiento folclórico español tuvo
el área atlántica. Para nada habla de sí incluso, una vez más, pero esta nota no
dejará de resultar al lector reveladora3: 

Semanas ha, y en los salones de la Económica Madrileña, constituyose, bajo la
presidencia del docto sacerdote Sr. Sbarbi, el «Folk Lore Español», o séase, para hablar
en romance, una sociedad consagrada a recoger los adagios, cantares, música, ensalmos,
supersticiones, cuentos, ritos y fórmulas que constituyen la sabiduría del pueblo.

Esta sociedad, a imitación de la inglesa que le sirve de norma, propónese publi-
car anualmente un tomo-resumen de sus adquisiciones y trabajos, y con muy buen
acuerdo ha encomendado tan importante misión a nuestro insigne literato e histo-
riador don Manuel Murguía.

Ninguno como él para dirigir empresas tales.
Familiarizado, por la índole de sus constantes estudios, con los usos, hábitos, te-

ogonías y símbolos de las razas llamadas con no mucha exactitud prehistóricas; tan
versado en las sagas escandinavas y tríadas bárdicas, como en los cantares y decires
de las lenguas de «oil» y de «oc»; amigo devotísimo cuanto observador concienzudo
de las gentes y cosas populares, a la par erudito y artista, arqueólogo y poeta, sabrá
mejor que nadie clasificar la mies recogida, comparar y establecer los orígenes de unos
u otros hallazgos, reconstruir los fragmentos dispersos, y extraer de la fórmula incom-
pleta, de la nota perdida, del indicio borroso e incorpóreo, vida, realidad y sustancia
que a todos nos sirvan para llegar más pronto al conocimiento de la verdad única.

Correspondiendo al impuso recibido, el Centro Asturiano acaba de constituir
por su parte una Academia provincial demológica, presidida por nuestro estimadí-
simo compañero de redacción el Sr. Balbin de Unquera.

Contentémonos con decir que este nombre es por sí solo una garantía de acierto,
y omitamos elogios, que no por rigurosamente justos dejarían de parecer interesados.

Valgan y conviértanse en honor de otro conterráneo ilustre, del docto profesor
de la Universidad Hispalense, Sr. D. Antonio Machado, a quien en puridad se debe
el mérito de la iniciativa4.

Desde la primera línea, queda claro que A orillas del Ulla es otra cosa que un
estudio de Folklore. Mezcla de observación minuciosa y penetración interpretativa,
estamos, con todo, ante un testimonio datado y penetrante, de buena tinta. De ahí
la novedad, la notoriedad y la influencia. Incluso en el mundo literario. 

De Rosalía a Valle-Inclán 

No escapará al lector el parentesco desde el título con En las orillas del Sar (1884),
el extraordinario poemario de Rosalía. El único que publicará en español5. Una
mujer discreta, enferma y muy depresiva, que siente por aquel joven médico-poeta,
tan entendido del cuerpo como del espíritu, devoción especialísima. Razón, igual-

2 En nuestros libros antecitados, abordamos con detalle estas cuestiones, de evidente in-

terés histórico, pero desconocidas de las historias y los manuales convencionais por com-

pleto. Fundamentales, sin embargo, para entender asuntos tan populares en la vida co-

tidiana de nuestros días como la aclimatación atlántica del fútbol, como por ejemplo.

3 Importa recordar que, a pesar de las diferencias profundas que irán surgiendo entre ellos,

Murguía publica en la fase vicentiniana de la Ilustración varios artículos memorables de

Folklore. La nota de Vicenti se publica en LIC, 8-III-1882, justo en el momento en que

comienza a agigantarse su figura como auténtico motor de El Globo, el precioso diario

ilustrado de Castelar. Dado el contexto, aunque su firma no comparezca, el lector ya

puede suponer por qué y por quién ha de ser un periódico ineludible, como principal tri-

buna del movimiento folklórico gallego y español. Otro papel oscuro, de periodista pro-

fesional, anónimo, pero fundamental cuando se quiere entender la difusión cultural en

las sociedades contemporáneas.
4 Anotemos, para el lector desavisado, esa relación de los Machado con Galicia y Anda-

lucía, coincidente con la que venimos de anotar de Vicenti y los británicos, y pongamos

aquí la primera llamada de atención sobre las cordialísimas relaciones de Alfredo y los

Machado durante toda la vida, para bien de la poesía. La razón, en suma, de los vínculos

poéticos con Antonio y Manuel Machado. Dicto esto, sabiendo que Vicenti era en 1882

redactor de Él Globo (cada día más apreciado por Castelar), ya entenderán de quien pro-

cede todo el énfasis que el diario prestó al movimiento folclórico, gallego y español. Per-

mita el lector que resalte de paso el anacrónico intento de poner fronteras territoriales las

relaciones humanas, personales, familiares, intelectuales, etc. En esta España del siglo XXI

aun hay que anotarlo, para que no se nos confunda.
5 No queremos insinuar que En las orillas del Ulla tuvo influencia en Rosalía, porque el

propio Vicenti se encargará de desmentirlo. No. Lo que queremos es resaltar la relación,

tan próxima, a Rosalía, y como ésta, estando Murguía en Madrid, le va haciendo llegar

las entregas de Alfredo. 
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mente, de que estando en curso de producción los perfiles, escriba a Murguía, radi-
cado en Madrid (como casi siempre), a propósito de Alfredo, y que el polígrafo le
haga el máximo elogio papal que podía conceder: «Un joven al que la patria deberá
en su día algunos triunfos». 

Esta relación estrecha, pero discontinua, del joven médico-poeta con el prolo-
guista de Recuerdos, el primero y único libro de poemas, está en la dedicatoria y
aún se manifestará con mayor claridad en la fase intermedia de A orillas del Ulla.
Cuando el autor insiste en aspectos históricos (caso de la inopinada conversión del
Cirujano en desterrado común, como consecuencia de la adscripción el primero pro-
vincialismo gallego, machacado con Solís en el mitológico alzamiento progresista de
1846). Especie de apunte para una novela histórica jamás escrita, Vicenti archiva-
rá pronto esa fe de la juventud en la pésima memoria histórica que Murguía demues-
tra siempre en lo que se refiere a los acontecimientos contemporáneos6... 

La influencia de A orillas del Ulla fue selectiva; pero rotunda. Se hizo paten-
te en el cambio de actitud que se opera en el ámbito generacional. 

Ya se advierte, por ejemplo, en una joven escritora de la misma edad, de seño-
río aristocrático y grandes pazos, que parecía hasta entonces ajena a la problemáti-
ca aldeana: Emilia Pardo Bazán. Pero la influencia aún se percibe mejor en la ge-
neración siguiente. Será Valle-Inclán, auténtico discípulo de Vicenti en este aspecto y
en el periodismo, quien se empape con mayor hondura del mundo vicentinano, trans-
parente nos primeros relatos y en las llamadas Comedias bárbaras... La primera en-
trega impresa de estas comedias incluso se data al modo que ya hemos dicho del re-
lato de Vicenti: 187? 

Final de las Entregas

En definitiva: muchos años antes de que la Sociedad «Folklore Español» y «Folklo-
re Gallego» se organicen, en el entorno de Antonio Machado y Álvarez o en la casa
coruñesa de Emilia Pardo Bazán, la joven sensibilidad estaba en Galicia muy afin-
cada en distintos círculos intelectuales de élite, por gracia de Murguía y de Vicenti
sobre todo. 

Alfredo fue consciente de la importancia y de la trascendencia de aquellas ob-
servaciones suyas a cerca de la vida aldeana de la Ulla desde el primer momento. Por
eso demoró el final definitivo de la serie. 

Hasta la forzosa instalación en Madrid, no la da por cerrada. 
Ya por entonces tenemos señales de que eran muy buscadas en los círculos canó-

nicos de la alta cultura. De ahí las variantes y reinserciones. Además de Heraldo
Gallego, salió como folletín de El Diario de Santiago y Gaceta de Galicia. En-
traron en Cuba a través de El Eco de Galicia, multidifunidéndose en distintos pe-
riódicos y revistas, durante décadas. A pesar de eso, Lama Carvajal se dolía  —en
1879— de que quizás habían sido pocos los lectores que habían disfrutado de texto
tan extraordinario, contando cómo raros los coleccionistas. 

Algo de eso sucedió. La totalidad del relato fue conocida por pocos. Ni biblio-
tecas, ni particulares conocidos lo guardaron. Por eso resulta tan fascinante tener

ahora el privilegio de leerlo de cabo a rabo, como se dice, en esta revista y en aquellos
libros. 

En nuestras reimpresiones mantuvimos la versión originaria, nutrida casi por
completo de las inserciones en el Heraldo. Nada excepcionales desde el punto de vista
tipográfico, calamitosas en el ortográfico, también le tuvimos que aplicar la norma-
lización vigente. 

Tres fases se distinguen claramente en el proceso de elaboración. La primera abar-
ca los capítulos iniciales. Aparecen publicados con perfecta regularidad entre abril y
septiembre de 1875. Son los que redactó envuelto en melancolía, datándolos en Com-
postela, antes del activo y viajero verano de aquel año. La segunda comprende los
capítulos titulados Ruinas, La vida íntima y Sobre el agua. Están redactados
sobre el terreno, en un regreso a Oca a finales del mismo 1875. Se van publicando
entre diciembre de este año y enero de 1876. Son, sin duda, los más provincialistas
y historicistas (incluso con el ensayo novelístico anotado). Donde es más fácil reco-
nocer la influencia de Murguía. La tercera fase (Herbón) se retrasa hasta 1878, año
clave en la biografía de Alfredo Vicenti, cuando dirige El Diario de Santiago, el
mejor de Galicia, hasta que lo ahogó con la excomunión quien rematará por ser, como
cardenal de Toledo, gran amigo del Vicenti de Madrid: el fascinante cardenal Payá
i Rico, Segundo Gelmírez. En las horas previas, pues, al propio destierro. Desde en-
tonces hasta la muerte (1916), Alfredo sólo vuelve al país natal en verano, pero se
mantiene de por vida atento, receptivo, y muy bien informado de las cuestiones ver-
tebrales de la tierra natal, dando aliento y prestigio al fascinante movimiento agra-
rio que él mismo había iniciado. En la primera fase de esta estancia en la Corte, cuan-
do lo devora la nostalgia, vuelve sobre los recuerdos de la Ulla. Así, como remate a
esta edición, incorporamos el espléndido relato dedicado La última noche de abril.
Quise, en definitiva, devolver la lógica de la serie, un tanto perdida polo exceso de
paisajismo de la entrega precedente, dedicada al convento de Herbón. 

Alfredo Vicenti mantendrá la curiosidad de la primera madurez en rela-
ción las investigaciones folclóricas, etnográficas y, en general, antropológicas.

Saltando del romanticismo al positivismo, no se limita a apuntar y guardar
costumbres, creencias y tradiciones populares: las persigue por campos, aldeas y co-
rredoiras. Llega así a descubrir los intereses que abonan el mantenimiento y, parale-
lamente, el riesgo -en tantas ocasiones benéfico- de desaparición. Ese equilibrio entre
denuncia y respeto por la vida tradicional, es el primer punto de equilibrio que había
querido destacar, porque vivimos tiempos de tradicionalismo y esencialismo patrió-
tico-declamatorio, incluso en los que se creen herederos del progresismo izquierdista.
En el impecable razonamiento vicentiniano, de necesaria reflexión: que «siendo justo
y necesario combatir las perniciosas e impedir que los especuladores negocien con
ellas», también parece justo mantener «respeto por las inofensivas», sobre todo —iro-
niza— «tratándose de pueblos tan desdichados como el de Galicia, que ya de nadie
espera protección, como no sea de los Agentes sobrenaturales». Esta ironía, la distan-
cia que pone entre la observación crítica del objeto, lo distancia del populismo alde-
anista y acabará por apartarlo del regionalismo y el nacionalismo históricos. De ahí
la penetración etnolófica y sociológica que diciamos. En un progre, afecto al federa-
lismo, tal clase de  posicionamiento resulta, cuando menos, singular.

El reportaje, tiene algo de aventura. Excitante, incluso para un descreído: «Es tan
hermosa la fe, aun para los que la han perdido». Distante con los aldeanos, tampoco
es complaciente con los eruditos («La superstición ilustrada»). Lejos de cualquier miti-
ficación de la vida aldeana, la evolución ideológica irá abismando —como decía— la
distancia de regionalistas y nacionalistas. Mantiene, sin embargo, un poso de ternura
para el galleguismo, aunque su compromiso definitivo será con el movimiento agrario.
Esa sorpresa memorable que, con su ayuda, logramos convertir en un de los capítulos
más admirables de la reciente historia social de Galicia. La poesía y la prosa civil de
este decisivo movimiento social tienen en Alfredo a su primer clásico.

En la aldea, en los márgenes del Ulla, después de la llamada Revolución de Sep-
tiembre de 1868 todo sigue igual: el problema de la tierra (pese la ley de redención de
foros del correligionario Paz Novoa), el robo caciquil de los bienes comunitarios, las
elecciones trucadas, los embargos, los abusos de la justicia... 

En resumidas cuentas: los lectores de estos perfiles van a vivir una aventura in-
telectual y literaria auténtica, por la fuerza visual, sonora, casi olfativa, del relato.
Es la magia del reportaje, cuando lo realiza un periodista-poeta de elevado rango
como ya era aquel maestro indiscutible del oficio. En plena juventud.

6 Insisto en esto en mi trilogía dedicada a Murguía. Juzgue el lector del caso por sí inclu-

so. Así corrige el federal, recuperando la memoria de los progres gallegos (que tantas veces

recurrieron al galleguismo estratégico), la insostenible construcción «histórica» del galle-

guismo mítico de tradición murguiana (1893): «Las juntas de defensa están muy en su

punto cuando ocurre una invasión como la de 1808, y merecen todo el aplauso y respe-

to que mereció entonces la de Galicia./ Hoy no se puede repetir lo que hizo en 1846 el

ilustre Antolín Faraldo, alma de aquella insurrección regional, en que, por cierto, no tomó

parte la Coruña./ Y ya que de esto hablamos, no holgará recordar que dicho alzamiento

se hizo principalmente contra el sistema tributario, de cuya aplicación han resultado para

España no pocos bienes./  Importa, pues, dejar en paz los huesos del mariscal Pardo de

Cela, levantisco partidario que no pensó nunca en la independencia de Galicia, sino en

el engrandecimiento de su casa. Por más señas, a la necesidad de reprimir sus desmanes

se debió el establecimiento de la Audiencia de que hoy goza la Coruña./ Importa asimis-

mo, para que la gestión en el Parlamento sea eficaz y seria, dar de mano a cosas ridículas.

Y es una de ellas el desenterrar el famoso lema Deus Fratesque Gallaici, que no fue nunca

usado por el mariscal referido, sino inventado por el novelista Benito Vicetto».



capítulo i

1. Al llegar

Aún ahora no acierto a explicarme que cálculo de razón o que recru-
descencia de fastidio me impelió, en la más cruda estación del año, a
sustraerme a mí mismo, buscando alivio a mi quebrantada salud entre
las naturales molestias de la aldea.

Sólo sé que estaba entonces muy triste.
Eran los últimos días de noviembre y las nueve de una mañana

nebulosa, cuando me apeé a la puerta del mesón de Balboa, situado
orillas de la carretera de Orense y distante un tiro de fusil del lugar que
iba a ser para mí una especie de Tablada 1.

Caía una de esas menudas lluvias, mitad agua y mitad vapor,
que no producen ruido, si bien molestan el cuerpo casi tanto como
entristecen el ánimo.

No se divisaba otro horizonte que un caos poroso y blanquecino.
Cien veces me habían encarecido la belleza de los valles del Ulla,

pero mi visual inquieta y curiosa se estrellaba o entumecía contra aquel
sosegado mar de niebla, inmenso y plácido telón, detrás del cual adi-
vinaba ya mi despacho un futuro desengaño.

En cuanto a los objetos, visibles por lo próximos, cada árbol hacía
pensar en un esqueleto cuyos deshilachados fragmentos de mortaja go-
teasen el salitre de la catacumba, los campos revestían esa verdura lin-
fática que revela no ya el vigor sino el exceso de humedad y cada senda
era un arroyo.

De vez en cuando pasaba una ráfaga levantando torbellinos de
hojas secas, y desde las profundidades de la bruma subía entonces hasta
mí un mugido prolongado y sordo.

El río Ulla parecía saludarme.

… … …

La casa está situada a la falda de una cantera, y ceñida en su fren-
te anterior por una tapia que circunscribe el corral y alrededor de la
que culebrea un sendero arenisco que más que otra cosa es un surco.

Al pié mismo de la tapia nace y se extiende un bosquecillo de
pinos y alcornoques.

Aquella habitación, que es la primera del lugar topográficamente
hablando, se diferencia de las otras no más que por lo verde de sus
ventanas y por lo blanco de sus paredes.

Subí a mi cuarto y no formé mal juicio de él, como que sus muros
estaban encalados, sin un agujero el pavimento, el techo sin una tela
de araña y en perfecto estado de conservación, ya que no de transpa-
rencia, los vidrios de sus dos ventanas. Me acerqué a la del Norte y ví
el corral, un barbecho vecino, el pinar, la cantera y en la cumbre de
ésta una ermita en ruinas 2. Más allá reinaba en absoluto la niebla.

Abrí la del Sur y divisé, la era, una vid sin hojas, varios manzanos
agrupados en torno de una higuera, tres pajares cónicos como chozas

de esquimales, un crucero de granito y seis u ocho viviendas rústicas
a la puerta de las cuales se mantenían de pié, mirándome con estupe-
facción, algunos muchachos harapientos.

El arreglo de mis papeles y libros me entretuvo hasta la tarde.
Cuando los velos del crepúsculo invadieron la habitación me senté

fatigado y pensativo.
Aún me acuerdo. Al oír el rumor monótono de la lluvia, el lamen-

to de los pinos, el singular ronquido de los bueyes que rumiaban en
el establo, el cacareo de las gallinas al recogerse en los pontones y la
voz de algún labriego que llamaba en demanda de fuego a las puertas
de otro, me pareció haber caído vivo en un sepulcro; creí que mi es-
téril juventud se había en fin congelado al contacto de los fríos de afue-
ra y la soledad de adentro y, por instinto, como el que se ahoga, ten-
dería la mano a un hierro candente, volví los ojos del alma hacia el
traidor refugio de la memoria.

Pero estaba resuelto a vegetar, a prescindir de todo y en especial
de mí mismo; así que, al cabo de una hora pasada a oscuras en lumi-
nosas evocaciones, bajé a la cocina en donde saboreé inesperadas de-
licias sorbiendo el humo de mi cigarro y calentando en el hogar la
suela de mis botas.

¡Qué hermoso es el fuego!
Debajo de un inmenso caldero sostenido por unas llares cubiertas

de hollín, ardía chisporroteando un haz de ramas de pino que me hací-
an los honores del fogón rodeándome de una humareda aromática.

Mi anciana criada era por suerte habladora, y contribuyó a entre-
tenerme, mejor dicho a adormitarme refiriendo sus aventuras de joven.

Yo esperaba oír consejas de duendes y trasgos con tanta mas razón
cuanto que mi interlocutora tenía y tiene fama de semi-bruja, pero
hube de contentarme con la chismografía de la aldea.

El vecino de enfrente estaba calificado en justicia de testigo falso;
la vecina de al lado se consolaba como podía de la falta de su esposo,
ausente en América; éste no transigía con pagar la oblata al cura que
por su parte le había amonestado repetidas veces en misa; aquél apa-
leaba a su costilla al volver en completa embriaguez de las ferias...

Y entre período y período la digna vieja interpolaba ciertos can-
tos aprendidos años atrás en Cádiz. Porque en la Ulla no hay hombre
ni mujer de mediana edad que no hayan pasado algunos meses de su
juventud dedicados al servicio doméstico en la ciudad de Hércules
bella, que diría Arriaza.

Por fin mi compañera comenzó a adormecerse al son de su can-
turria y pronto vi confundidas sus amarillas canas con el sucio lino
de su rueca.

Subí pues, de nuevo a mi cuarto y me acosté a falta de otro recurso.
Casi al mismo tiempo sonó a lo lejos el toque de ánimas. Seguía

lloviendo; el vendaval danzaba estrepitosamente con las hojas secas
debajo de los pinos y los cristales temblaban, tal vez de miedo, en sus
bastidores.

Apagué la luz y escondí la cabeza entre las mantas, víctima de
una sensación igual a la que experimentaría si quedase un hornillo
encendido al pié de mi cama y contase ya con aparecer asfixiado al
día siguiente.

¡De seguro no pensé entonces que llegaría un tiempo en que mi
mano hubiese de tomar la pluma y mi corazón de sentir una vaga me-
lancolía para trasladar al papel estos ya lejanos recuerdos del Ulla!
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1 La aldea de Castrotión, en la parroquia de San Esteban de Oca, ayuntamiento

de La Estrada (Pontevedra). N. del E.
2 La ermita estaba dedicada a la Asunción de Nuestra Señora. Todavía aparece en

pie, según Madoz, veinte años antes de llegar Vicenti. N. del E.



2. La cocedura

Las cocinas de aldea ocupan siempre la planta baja de las habitacio-
nes respectivas.

Al nivel del terreno exterior se llega hasta ellas por dos puertas,
que son la de la casa, y que caen a la era la una y al corral (quintei-
ro) la otra.

Aquella noche había arribado yo a primera hora a la morada de
un campesino pudiente, y entrado en su cocina, sin apearme; como
que los caballos del país son eminentemente sociables, se permiten
cuando más un mordisco pero casi nunca una coz y no se alboro-
tan sino en un caso extremo.

Sitiado durante tres días por la lluvia, la niebla y el lodo, hacía
por fin mi primera visita campestre, movido tanto por el enconado
fastidio como por el ardiente deseo de conocer los usos y costum-
bres locales.

Tuviéronme cortesmente el estribo, desembridaron mi jaca, con-
duciéndola enseguida al establo, y me ofrecieron asiento en un ban-
quillo situado a la vera del fogón.

Desde lo alto de mi trono, y digo esto en atención a que la piedra
de los hogares rústicos se eleva como un palmo sobre el suelo, giré en
torno una mirada para estudiar los seres y las cosas, fuertemente ilu-
minados a la sazón por un resplandor vivísimo.

Casi entre mis pies hervía una inmensa olla repleta de castañas,
vigilada con exquisita solicitud por dos chicuelas; frente a mí, senta-
do en otro banquillo y calentándose como un sibarita se destacaba
sobre la ahumada pared un viejo socarrón, el dueño de la casa, que pi-
caba con las uñas un sospechoso virginio; a la izquierda e inclinada
sobre una artesa, dividía en porciones simétricas la masa de maíz dis-
puesta ya para la cocedura, una joven de brazos desnudos, fresco pal-
mito y torso arrogante; a mi espalda, y me volví porque experimenta-
ba una sensación de calor un tanto incómoda, hallé la boca de un
horno vomitando llamas cada vez que un gañán sofocado aunque im-
pasible, introducía en ella por medio de una horquilla algún haz de
aliagas; y hacia el fondo descubrí las inteligentes cabezas de dos vacas
que nos miraban con afabilidad alargando el cuello a cada instante
para pellizcar algunas briznas de yerba.

Tres mujeres de edad madura, hilando su copo, un perro gruñón
dormido a medias, y un ternerillo que se paseaba con absoluta con-
fianza de un ángulo al otro de la cocina, completaban el efecto singu-
lar de aquel cuadro, inverosímil hasta cierto punto.

Hablábase a la sazón de diferentes cosas y en especial del reparto de
consumos que era, por decirlo así, cuestión de actualidad palpitante.

Mujeres y hombres estaban de acuerdo para maldecir al ayunta-
miento de N..., cabeza municipal de aquella parte de la Ulla, achacán-
dole los gravámenes, tributos y vejaciones que de antiguo pesan sobre
los labriegos. Casi todos los términos rurales aborrecen cordialmente
a la capital del distrito, pero en ninguno como en este he observado
un rencor tan tenaz y vengativo.

De vez en cuando tomaba la palabra mi amigo el viejo para lan-
zar en medio del diálogo una observación mal intencionada, un con-
sejo hipócrita o un exabrupto profético.

El buen patrón, pedáneo por más señas, era un sagaz raposo, enca-
necido en las contiendas electorales, liberal por instinto, estanquero por

herencia, testigo falso en algunas ocasiones por pura necesidad y que
hacía en aquella época la oposición al gobierno, obedeciendo a su inte-
gridad de hombre político y en atención a que por primera vez en el
transcurso de treinta años se veía desestancado.

Yo oía con placer los dichos candorosos o picarescos de unos y
otros, estudiando a mi sabor la manera de ser de los dignos campe-
sinos.

De pronto interrumpió mis reflexiones una pregunta inesperada
del anfitrión.

—¿Subsistirán todavía por mucho tiempo los foros?, me dijo.
Los concurrentes enmudecieron para mirarme de hito en hito con

una curiosidad muy semejante al recelo.
Iba a contestarle, tal vez con un discurso, pero no me dio lugar a

ello el mastín, del que antes he hablado, el cual se abalanzó a la puer-
ta ladrando con furia.

Miré hacia aquel lado y vi entrar un largo garrote, seguido de
cerca por un individuo de mediana edad al que cubría un ancho so-
brero de fieltro alicaído. El sujeto en cuestión venía envuelto en un
amplio capote azul y montado sobre unos enormes zuecos.

Era el cirujano, platicante, del distrito, que concurría a la convidada.
El viejo le hizo sitio en su banco, saludáronle todos, y tomó por fin

asiento despojándose antes del sombrero y de un deshilachado tapaboca.
Tenía un semblante jovial y granujiento, encuadrado por unas sin-

gularísimas patillas que casi se juntaban por debajo de la barba, y cier-
tos ojos picarescos, denunciadores de su afición al otro sexo y al vino.

—Mucho ha tardado el Sr. Andrés, observó el amo de la casa.
—Salí tarde de la escuela (el platicante desempeñaba también el

cargo de maestro) y me detuve en R... con el cura, que se halla un tanto
cuanto enfermo.

—¿Qué sucede, pues, al señor Abad?
—Casi nada; parece que ha tenido una disputa, a causa del agua

de sus praderías, con el actual poseedor del iglesario, y a consecuen-
cia de ello se le indigestó sin duda la comida.

—Pobre señor, y que mal hace en tomarlo a pechos. A bien, que por
fin habrá de acostumbrarse a cultivar solamente sus hectáreas. Pero, ade-
lanta la noche y ya es hora de comenzar la tarea. Juan, acomoda los panes
en el horno puesto que las castañas deben estar cocidas.

El mozancón introdujo primeramente los panes de la casa, luego
los de las dos mujeres que hilaban (cada vecino que cuece presta el
horno para dos o tres hogazas a los amigos) y por último unas cuan-
tas tortas achatadas, que llevan el nombre de bollas y eran, aquella
noche, la parte principal de la solemnidad doméstica.

Tapió en seguida la boca con una gran piedra, revistiendo los in-
tersticios de cierto lodo nada aromático y después de lavadas las manos
vino a sentarse ante el hogar entre las dos viejas que afirmaron sus
husos en la cintura dando tregua a la estopa.

Apartóse del fuego la olla de castañas y sin más preparativos, pa-
sando por alto quemaduras y mondas comenzaron todos a comer de
ellas con furioso apetito.

—Acércate más, mujer, dijo el viejo, siempre de buen humor, di-
rigiéndose a una de las hilanderas, eres tan menuda que casi no al-
canzo a verte.

—Tío Manuel, según el refrán, la mujer y la sardina chiquitinas.
—Es verdad; contestó el otro con calma, de lo malo poco.
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Las castañas desaparecieron antes de la media hora.
Este es poco más o menos el tiempo que las bollas necesitan para

llegar a punto.
Apenas hubo deglutido el último bocado, levantóse Juan, descu-

brió la boca del horno, extrajo las tortas y cerró de nuevo, empleando
la consabida argamasa.

Entró pues en escena el alma de la fiesta, es decir, las bollas.
Cuando se cuece en una casa el dueño invita a sus mejores amigos

para que vengan a saborearlas y no es de temer que falte ninguno.
Sácanse de la bodega tres o cuatro jarros de ese vinillo del país,

agrio pero saludable, se reparte el líquido en tantas tazas como son los
concurrentes, y cada cual, empuñando un pedazo de torta recién coci-
da lo sumerge y ablanda comiéndose por último el pan y bebiéndose
el vino en una especie de zumo que por algo lleva el nombre de sopa.

A los jarros, sucédense los jarros, el fuego arde alegremente en el
lugar, mugen los bueyes, el perro de la casa ronda en torno de unos y
otros hasta que puede atrapar un mendrugo, todos hablan y ríen a la
vez y a la postre termina el rústico gaudeamus cuando ya avanzada la
hora están alegres los convidados o se ha agotado el combustible.

He aquí lo que ocurrió punto por punto aquella noche; eran las
once cuando nos levantamos.

Embridaron mi jaca y así que me hube despedido, siendo contes-
tado con un general «a las buenas noches», salí en compañía del ciruja-
no por la puerta del corral, en tanto las mujeres desfilaban por la otra.

La circunstancia de ir a pié el digno platicante, un sí es no es alum-
brado por cierto, me impidió montar hasta que a los pocos pasos le
dejé en el umbral de su vivienda.

Allí me tuvo el estribo, hizo un reverente saludo y girando sobre
sus talones se dirigió a la puerta de su domicilio.

Al llegar al primer recodo de la senda volví la cabeza, y ví a mi
hombre que lejos de entrar se deslizaba a lo largo de las tapias como
quien huye. Esto me hizo pensar que iría a asistir durante el resto de
la noche a algún enfermo del lugar inmediato.

Faltaban cuatro kilómetros hasta el mío, pero no me parecieron
largos a pesar de la lentitud con que el abundante lodo me obligó a
recorrerlos.

Al cabo de tres días de niebla, mejor dicho, de cerrazón, veía por
fin la luna y algunos claros de cielo azul.

La senda era un camino hondo (corredoira en el dialecto del país)
cubierto como por una bóveda, de una extensa parra cuyos vástagos
me azotaban a veces el rostro.

No se oían otros rumores que el lejano e intermitente del Ulla, las
pisadas de mi caballo, el ladrido imprevisto de algún perro y el gote-
ar monótono de los estadojos que agitados por el viento, sacudían los
restos del último chubasco.

3. Brujas y endemoniados*

Fue en una tarde lluviosa y fría, en una de esas tardes del campo que
hacen agruparse en torno del fuego a los hombres y a las gallinas (es-

pecies ambas las más enemigas del domicilio propio) cuando mi do-
méstica, que según dije más atrás, gozaba y goza merecida reputación
de bruja, se encargó de ponerme al corriente de las hechicerías y su-
persticiones locales. 

He aquí el resumen:
Hay indudablemente una población sobrenatural, habitadora de

las tinieblas, que por lo mismo que está privada de la luz se complace
en molestar a los que disfrutan de tamaño beneficio. Constitúyenla los
trasgos. Forman otra sección mixta en el mundo de los espíritus las vie-
jas de mala índole que se venden al diablo para adquirir el derecho de
volatilizarse a ciertas horas y de herir moral o materialmente a los alle-
gados en sus personas o en la de sus bestias. Tales son las brujas (mei-
gas). Y ocupan, en fin, la parte superior de la escalera, las almas de los
muertos (aparecidos), que vuelven de noche al mundo para pedir sufra-
gios a los vivos. Reina y gobierna sobre unos y otros el demonio, que
de vez en cuando se hospeda en el cuerpo de algún mortal, ocasionan-
do sendos disgustos a cirujanos, presbíteros y embaidoras.

Los trasgos, son diablejos familiares, juguetones y simpáticos hasta
cierto punto, aficionados con extremo a la zambra de los molinos y a
las gozosas veladas del invierno.

Cuando llueve y ventea con más ímpetu, pero siempre después
del toque de ánimas, se oyen alguna vez lastimeros quejidos a la puer-
ta de las casas.

Con tal que la dueña sea compasiva abre y encuentra un corderi-
llo blanco con los vellones empapados y medio muerto de frío. Tó-
malo en brazos y lo acomoda en un ángulo del hogar después de aca-
riciarlo con ternura.

Prosiguen todos el diálogo interrumpido, vuelve a reinar una
alegre animación en torno del fuego... pero de pronto estalla una
carcajada histérica en la altura. El cordero ha desaparecido. Enton-
ces, los pobres rurales caen en la cuenta de que dieron hospedaje a
un trasgo, el cual en recompensa se ríe con socarronería desde el ca-
ballete del tejado.

Cada cual se retira mohino y cabizbajo a su vivienda augurando
desde luego una malísima noche, y con razón, porque éste despertará
en lo mejor de su sueño al oír el estrépito infernal de las tazas y pu-
cheros rotos en la cocina; aquél oirá hasta que amanezca el día sordos
golpes, dados a intervalos en la cabecera de su cama; el otro, la armo-
nía monótona y aguda del sarillo que dará vueltas por sí solo en el so-
brado, y el de más allá, desatentadas carreras por encima de las tejas.

Es lo peor, que no hay oración, señal de la cruz o hisopazo de
agua bendita, capaz de ahuyentar a los impertinentes diablillos. Díce-
se que esto se consigue solamente haciéndoles sentir algún acceso de
lo infranatural y poco aromática, que atacando al olfato delicadísimo
de los duendes los indigna y pone en fuga; pero no está todavía bien
probado. Pasemos a las brujas.

Una muchacha, antes alegre y robusta, comienza inopinadamente
y sin causa conocida a perder su animación y sus colores. Poco a poco
va poniéndose lívida, y demacrándose hasta la transparencia; por últi-
mo, muere o mejor dicho, cesa naturalmente de vivir, como una lám-
para que ha consumido gota a gota su aceite.

Un niño pierde sus macizas y rosadas carnes, rechaza con asco el
pecho maternal, llora y llora durante todo el día, durante toda la noche
sin que nadie sepa por qué, experimenta una notable desviación en las
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rodillas y se deshace al fin, como si un gusano hubiese roído los car-
tílagos de sus articulaciones.

Otras veces, la inocente criatura siente que le echan un nudo a la
garganta y al cabo de 20 ó 30 horas sucumbe por asfixia en los brazos
de su madre que le deja morir, sollozando, es verdad, de desespera-
ción, pero convencida de que no hay medio humano que pueda sal-
var la existencia de su hijo.

Una vaca, al volver de los pastos rumiando gravemente el último
manojo de heno, se tiende en el establo y no vuelve a levantarse por
mucho que la aguijen o violenten.

Ah! condenadas brujas, complaceos en vuestra obra.
¡Desventurados campesinos! ¿Qué sería de ellos, si el cura de tal o

cual parroquia, única persona cuya sabiduría está en contacto con la ig-
norancia común, no los socorriese y ayudase? ¿Qué habían de hacer el
médico o el albéitar en presencia de tan sobrenaturales accidentes?

El presbítero, solo el presbítero, puede (siempre y cuando los in-
teresados acudan en tiempo oportuno) neutralizar la influencia de una
bruja, sobre el niño, la muchacha o la res a quienes hizo mal de ojo.

Uno hay, el de San M... reputado justamente en dos o tres leguas a
la redonda por su habilidad y competencia en achaques de hechicería.

A él acuden los labriegos, después que han ensayado el agua de
siete fuentes recogida antes de salir el sol o las higas y rescriptos de
Nuestra Señora del Corpiño o de San Pedro, mártir de Verona. Algu-
nas veces, muy a menudo por desdicha, llegan demasiado tarde, y por
eso no es siempre eficaz la virtud de los ensalmos.

El ensalmador, sea el que sea, en cualquiera de los casos anterio-
res, emprende valerosamente el combate, llegando en ocasiones hasta
la temeridad de quedarse a solas con el poseído. A fuerza de conju-
ros, agua bendita, cuernos de escarabajo, crucecitas de acero, evange-
lios, (etc.) desaparece el maleficio, si bien sucede de tiempo en tiem-
po que el maleficiado queda tan débil después de la batalla, que
sucumbe a la larga como si la operación no hubiese tenido efecto.
Cuando el presentado es un niño, el presbítero apenas acaba de ofi-
ciar le escupe en la cabeza, porque la saliva eclesiástica es entonces
un elixir sagrado, cuyo valor escapa a todos los cálculos de la terapéu-
tica y del humano raciocinio.

Si se trata de un caballo, una ternera o cosa semejante, es preciso
constituirse en el establo, bendecirlo y colgar al cuello de la víctima
un rescripto verdadero, en vez de los apócrifos que se venden en fe-
rias y ciudades y están hechos con letras de molde.

Los labradores pagan con una profunda gratitud, con una adhe-
sión a toda prueba, con una reserva inverosímil y con otras especies
más, a estos sus ilustrados bienhechores.

Si los otros sacerdotes censuran tal género de beneficios, el labra-
dor achaca la censura a mala voluntad, sino a envidia.

En cierta ocasión, el Sr. Andrés, cirujano del distrito, tan misántro-
po como incrédulo y vicioso, curaba a un muchachuelo de 20 meses aco-
metido del raquitismo, propinándole el aceite de bacalao, brebaje asque-
roso que a buen seguro no se hizo para cristianos. Como quiera que el
niño empezaba a mejorar, los padres suprimieron el repugnante aceite y
para completar la curación llevaron la criatura al exorcista, durante nueve
días consecutivos. Era en la época más cruda del año, y la casualidad, que
no las reiteradas aspersiones de agua fría, mató al muchacho.

Súpole mal la cosa al cirujano y sin encomendarse a Dios ni al dia-

blo dijo una tarde en la taberna que de aquella muerte solamente se debía
acusar al exorcista. A la noche siguiente, cuando regresaba a su hogar al
revolver de un soto recibió tan soberbia e inesperada paliza que durante
dos horas no pudo comprender lo que pasaba.

La aventura le hizo prudente en lo sucesivo.
Basta de episodios.
Al promediar la noche reúnense las brujas (meigas) de la circuns-

cripción en el atrio de una iglesia.
Cada cual trae en la mano una tibia o peroné que arde con cierta

luz fantástica y azulada por uno de sus extremos. Exhuman del atrio,
que es también cementerio, un ataúd carcomido, se agrupan en torno
a él y salen en silencio para recorrer hasta que apunte el día los sem-
brados y los bosques. ¡Ahí va la compaña!

¡Ay del mozo trashumante y corredor de aventuras a quien tro-
piecen en su camino! Si no se precave, haciendo en tierra un gran cír-
culo con el azadón o con la mano, lo asirán de los cabellos arrastrán-
dole luego por entre guijarros y malezas hasta dejarlo sin sentido en
lo alto de un campanario.

Además del susto, el infeliz morirá a los pocos días.
Hablemos del demonio, dejando para el último lugar a los apareci-

dos, toda vez que son incapaces de hacer daño a persona alguna.
Siempre que el ex-ángel se apodera de una mujer o de un hombre

(gusta más de las mujeres) ni la sangría, ni las fricciones con ortigas,
ni el exorcismo menor alcanzan a hacerle soltar presa.

Bastante se ríe él de los nombres: histerismo, manía, alucinación, etc.
con que le bautizan en las ciudades.

No hay remedio. Es necesario llevar a la persona poseída, a Nues-
tra Señora del Corpiño; ya no es suficiente el San Pedro Mártir de San-
tiago, por que el Demonio se ha familiarizado con la gente de las es-
cuelas y la conoce, razón por la cual no le inspiran la ciencia ni el
hisopo el menor respeto.

A Nuestra Señora del Corpiño van, pues, los endemoniados la
víspera de San Juan, blasfemando de Dios y de María, comiendo
yerbas, saltando como cosa mala que son por entre los peñascos y
mordiendo con furor a sus parientes si éstos se descuidan.

Cuando en la misa llega el momento de levantar la hostia re-
suena bajo las bóvedas del templo una algarabía tal de chillidos e
interjecciones, que nadie, a no ser un gallego creyente, pensaría que
aquellos devotos están allí con permiso del cura.

A pesar de esto entra una verdadera cosecha de ofrendas y ex-
votos en el santuario.

Durante la noche permanecen millares de concurrentes hacien-
do la velada en el atrio, bajo la protección de numerosos vendedo-
res de rosquillas y aguardiente.

A consecuencia de la velada quedan siempre tres o cuatro mozos
muertos o mal heridos en el campo, pero en cambio recobran la salud
algunas docenas de endemoniadas y se aumenta la población con cien
o más criaturas que nacen antes de la fiesta del siguiente año.

Además de las brujas, los trasgos y el demonio, pueden también
ocasionar grave mal a los vivientes los difuntos.

Si al pasar un entierro, la sombra de la manga parroquial o del
ataúd envuelve a un niño de pocos años, este languidece, y morirá si
no lo introducen y sacan con rapidez tres veces consecutivas en un
horno plenamente caldeado.
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La última mirada del moribundo ejerce igual influencia sobre
el que la recibe.

Por último, los aparecidos son almas de pecadores que salen del
purgatorio para apostarse en una encrucijada o en un bosque, envuel-
tos en una sábana blanca, y pedir a los transeúntes que hagan en ob-
sequio suyo tal o cual penitencia.

El apercibido confiesa y comulga devotamente, cumple lo pro-
metido y es después respetado como un justo por todos los habi-
tantes de la aldea.

A la sazón y en un enmarañado monte cubierto de pinos y situa-
do muy cerca del río Ulla, acampaba durante las noches más oscuras
del invierno, un alma provista de una luz azul, que ofrecía a los que
pasaban un ferrado de monedas de oro, con tal que se comprometie-
sen a ayunar a pan y agua un año entero3.

Cuando esto supe, una idea luminosa atravesó mi espíritu.
Una semana más tarde, a las diez u once de la noche atravesaba yo

la Cuesta de la amargura, que tal es el nombre del susodicho monte.
No llovía, pero el viento azotaba con furia la copa de los pinos

ejecutando con ellos un singular y fúnebre concierto.
Con el corazón palpitante y la mirada atenta, poseído de esa in-

quietud que precede a todo acontecimiento sobrenatural, esperé media
hora, una hora.

El frío me obligó a levantar el campo.
No había visto luz alguna, ni siquiera la de una luciérnaga.
¡Terrible decepción! ¡El alma en pena adivinó sin duda que yo in-

tentaba cobrarle adelantado y no ayunar después de un solo día!

4. El primer día de sol*

Desde la ermita arruinada que corona el pico de la cantera, se descu-
bre por fin el horizonte.

Las nieblas han huido.
Así como el genio enamorado disimula su superioridad al po-

nerse en contacto con una mujer vulgar aunque querida, del mismo
modo el sol de invierno, obligado por su órbita a llegar demasiado
cerca de este bajo mundo, modera el ardor infinito de su majestad
y convierte en besos los rayos.

Las cosas y los seres lo acogen con familiar cariño.
El ojo mísero del hombre puede recorrer el claro oscuro de los úl-

timos términos y mirar enseguida sin molestia los ondulantes discos
de luz que se bañan en el agua de los arroyos o las estrelladas líneas
que produce la refracción en el cuarzo de la sierra.

Para dar un adiós al postrero día del año ha bruñido su cristal la
atmósfera y rechazado su manto de vapores la Ulla.

A la izquierda y como a dos tiros de fusil, un castillo-palacio re-
sidencia veraniega de un aristócrata, levanta su enorme masa, limi-
tada en el extremo anterior por una maciza torre almenada y en el

posterior por los dos campanarios puntiagudos de la churrigueres-
ca capilla 4; a la derecha se extiende un desigual territorio salpicado
como al azar de viñedos sin pámpanos, ermitas, horreos, setos y al-
querías, y que termina al pie de una eminencia solitaria, casi cóni-
ca sobre la cual flota todavía un penacho de bruma, el Pico Sagro;
en el fondo baja en declive un pintoresco valle interrumpido por al-
gunos cerros cubiertos de pinos, detrás de los que aparece, en los
claros, el Ulla.

Forma el último término hacia el Oeste, una cadena de montes que
son más bien otras tantas selvas de color cetrino, por entre las cuales
blanquea como una larga cicatriz el camino provincial de Tabeirón.

Es la época en que florecen las acacias.
Detrás de la tapia de todas las haciendas, en el atrio de casi todas

las parroquias y formando un singular contraste con el verde profun-
do de los cipreses y el leonado de los robles, cabecean elegantes rami-
lletes de árboles con florescencias amarillas.

Los tejados humean al sol y por encima de ellos pasan volando
ruidosamente las palomas.

En los campos reina un silencio, por decirlo así articulado, que se
extiende en ondas como el sonido; silencio preñado de notas y estre-
mecimientos que se repercuten en el cerebro sin atravesar los órganos
exteriores, semejante al zumbido que deben producir en el límite de
la atmósfera las conclusiones de los átomos.

¡Hermosa está la Ulla baja, enjugando al tibio calor del invierno el
terciopelo de sus valles y el encaje raído pero inmortal de sus arboledas! 

… … …

Avanza la tarde, y de tiempo en tiempo vibra la campana de la pa-
rroquia, llamando al Via-Crucis del Domingo.

Las viejas desatan de la cintura sus mantelos, cubren con ellos las
amarillentas canas y se dirigen camino de la iglesia, entretenidas en sa-
brosas murmuraciones.

Algunos labriegos, chaqueta sobre el hombro y azadón bajo el
brazo, atraviesan con lentitud las correderas, calculando por la altura
del sol el momento fijo en que les corresponderá encaminar el agua
del regato hacia sus praderías.

La brisa refresca por instantes...
Basta ya de contemplar al país; hora es de bajar a la aldea y con-

fundirse con los paisanos que saborean a placer la voluptuosidad de
un ocio pasajero.

¡Bendito sea el domingo, alegre siempre para ellos, porque él es
una tregua de Dios en el eterno combate contra la miseria, porque él
es un oasis de reposo, para llegar al cual se necesitan seis amargos días
de intemperie, de sudor y de hambre!

En el mesón discuten con la inalterable calma peculiar de los ga-
llegos algunos bebedores jóvenes.

Son los mozos solteros del lugar, que consagran las tardes de fies-
ta a visitar a sus queridas de las parroquias inmediatas, haciendo al ir
y al volver una alegre estación en la taberna.

Todos visten de gala: sombrero gris de alas anchas con una pluma
de pavo en la presilla; camisa blanca de enhiesto cuello, afiligrana-
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do con bordaduras inverosímiles y sujeto por una cinta de seda o
dos reales de plata; chaleco azul con vivos rojos, solapa revuelta y
doble botonadura; chaqueta de somonte y pantalón de lo mismo,
remontado de paño negro.

Un par de zuecos, adornados por los que presumen de elegantes
con clavillos de bronce, y un azadón de largo mástil y estrecha moha-
rra completan el atavío.

Como se ve, ésta no es ya aquella clásica vestimenta regional que
dio la vuelta a los siglos con su respingada montera, abierto calzón y
flotante cirola que medio cubría la ajustada polaina.

El traje y los cantares del país van desapareciendo con una rapidez
que desconsuela; la generación actual se viste a lo urbano y en los mo-
mentos de buen humor entona habaneras acompañadas de aturuxos.

Verdad es que en cambio permanecen, arraigadas como nunca, la
ignorancia y las preocupaciones.

Pero, ¿por qué los mozos continúan bebiendo sin pensar en sus
visitas semanales, aun cuando transcurren las horas y apenas restan
dos de día?

La última noche de diciembre es noche de aguinaldos, y los man-
cebos se conciertan para recorrer cantando, así que salga la luna, los
caseríos del contorno.

Entretanto, los viejos se han reunido en dos o tres de la aldea
para jugar a la brisca.

Vista una de estas tertulias de confianza lo serán las otras pues-
to que todas se parecen.

Franco está el acceso y son hospitalarios los labradores.
Adelante! la escena merece los honores de la descripción.
El teatro representa una sala cuadrangular, medianamente sucia,

sin más techado que la armazón de las tejas y sin cal ni argamasa en
las paredes vestidas no obstante de polvorientas telas de araña que si-
mulan tapices. Los concurrentes penetran en ella por una puerta que
no toca al pavimento pero en cuyo dorso campea un rescripto, y la
luz por dos vidrios de a palmo encajados en una ventana de cuatro
pies de altura. Una cama de caballetes ocupa un ángulo y encima de
ella protegido por unas cortinillas verdes se desangra un crucifijo ahu-
mado. Penden de escarpias algunas madejas de estopa, espigas; man-
zanas, prendas de vestir, arneros, etc.; tres arcones apolillados que
contienen maíz sirven de asiento lo mismo que de adorno.

Alrededor de una mesa de roble, desde cuyo centro atrae la ge-
neral atención una mugrienta baraja, y sentados en taburetes o ban-
quillos de madera, meditan con tres naipes cada uno en la mano,
los personajes siguientes:

Antón de Touceda, labrador acomodado, de 60 años de edad, pero
todavía vigoroso. Lleva chaqueta, calzón y polainas de paño oscuro.

El tío Pedro, ex-propietario y ex-estanquero, a la sazón padá-
neo. Representa la misma edad y mira como las aves de presa.

Sobral, albañil en todo el vigor de la edad adulta, de rostro fran-
co y vestido heterogéneo salpicado de manchas de cal.

Manuel de Barcala, mozo recién venido de Cádiz, que gasta pa-
tillas, camisolín y cadena de cobre sobre el chaleco de terciopelo.

Detrás de estos cuatro protagonistas se mantienen de pié otros
tantos espectadores que son tal vez los jueces del campo.

Se trata de una partida de brisca que ganarán los jugadores que
hagan más pronto doce juegos.

La pérdida consiste en 6 cuartillos de vino.
Antón de Touceda y Sobral, que van en compañía, llevan la

mejor parte contra el estanquero y el cadista.
Antón (repartiendo cartas). — ¿Sabéis que la Diputación ha desti-

tuido al Sr. Andrés, nuestro platicante, del cargo de maestro?
Manuel (sacando triunfo). —Poco se pierde; el Sr. Andrés es un ha-

ragán que sólo abría la escuela una vez a la semana. Pero aunque su-
cediese lo contrario habrían hecho bien los señores de la provincia. Lo
que se gasta en escuelas es tan inútil como gravoso para los que paga-
mos. ¡0jalá las suprimiesen todas!

El tío Pedro (fisgando de reojo los naipes del albañil).
—Eso ha conseguido el Sr. de X..., mi amigo y correligionario del

distrito de Tras-Deza. Y por cierto que no dio con ingratos.
Todos. — ¿Por qué?
El tío Pedro (levantando dos naipes en vez de uno). —Presentá-

base no ha mucho candidato a la Diputación Provincial, pero los la-
briegos del distrito le hacían una oposición formidable. Ahora bien,
el último día de votos, cuando el mayor número de electores se ha-
llaba a la puerta del colegio, apareció de pronto el Sr. de X... «¿Qué
motivo de queja os he dado?, les dijo: ¿No os representé dignamen-
te en otras ocasiones? Gracias a mí no habéis tenido que construir
veredas, no pagáis cirujano ni maestro. ¿Y os parece que mi contra-
rio, si triunfa, ha de ser tan benigno para con vosotros...?»

Los campesinos prorrumpieron en vítores y aplausos; el orador re-
sultó electo por una inmensa mayoría.

(Durante algunos instantes reina el más absoluto silencio).
Sobral, que ha recogido del montón el tres de triunfo, pisa el pié

de su compañero y le guiña un ojo.
—Antón— ¿Me voy a tí?
Sobral (con orgullo). —Vente.
Antón se descarta, seguro del triunfo, su compañero arroja satis-

fecho el tres, pero el tío Pedro pone el as dejándolos consternados.
Los espectadores aplauden y se ríen, los vencidos desahogan su

mal humor arrugando los naipes.
A todo esto, ha entrado la noche.
Oyese tocar el Ave-María. Unos y otros abandonan la mesa para

rezar fervorosamente el Angelus.
—Santas y buenas noches, murmuran al concluir disponiéndose a

encender un cigarro.
Hay un intervalo de reposo.
Muy pronto comienzan a rodar por la habitación espesas nubes

de humo, y de cuando en cuando se percibe el enérgico chupetón
de los fumadores.

La hija de la casa (que entra con un candil de petróleo y los depo-
sita sobre la mesa). 

— ¡Dios nos dé luz y claridad...
Todos (a una voz). —¡Para el alma y para el cuerpo!
Continúa la partida.
Ya no falta sino un juego para que Antón y Sobral ganen... El

antiguo estanquero jura por lo bajo como un pagano; el cadista aca-
ricia melancólicamente los bolsillos del chaleco.

Ya no faltan sino dos bazas... ¡ah...!

… … …
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En aquel punto resonó a la puerta de la casa un coro de voces mascu-
linas, acompañadas en falsete por el gaitero.

Era una canturria extravagante, sin inflexiones, llena de esa vague-
dad torpe y bizarra con que modulan el español los gallegos.

Aquí están cuatro mancebos, 
todos cuatro muy cansados, 
que vienen de luengas tierras 
a pedir el aguinaldo.

Callaron las voces y siguió la gaita ejecutando el tema, un tema
agudo, monótono, lastimero, seguido, seguido y triste como deben ser
los cánticos del limbo.

—¡El aguinaldo! exclamaron gozosamente los de la brisca.
—¡El aguinaldo! suspiró con satisfacción el Sr. Pedro revolviendo

los dos montones de naipes.
—Alto allá, tío Pedro, dijo Antón, el ardid es inútil, habíamos pa-

sado ya de las sesenta.
Las voces de abajo comenzaron otra vez.

En la casa de los buenos 
no caiga jamás el rayo,
ni desate el pañizuelo
la mujer del hombre honrado.

Los contertulios se precipitaron a la cocina.
El ama de casa había abierto ya la puerta del quinteiro, y entrega-

do una docena de huevos frescos a los del Aguinaldo.
—Enhorabuena, aprobó el tío Pedro, alargando un puñado de cobre para

seguir el ejemplo del cadista, aquí están los cuartos. Y ahora, venga el tinto.
El dueño de la casa, después de embolsar el dinero, desapareció

por un minuto en la bodega y volvió a salir empuñando dos jarros.
Cuando es asunto de juego, los labradores mejor acomodados se

convierten en taberneros de su propio vino.
Agrupáronse todos en torno del fogón y al empinar la primera

taza aún pudieron oír la última copla del aguinaldo.

Despedida de años viejos, 
entrada de nuevos años; 
si en el nuevo no morimos 
será mejor que el pasado.

El doliente sonido de la gaita fue debilitándose a lo lejos hasta que
por fin se desvaneció del todo.

5. La máscara*

Antes que despunte el día, el labrador salta de su lecho, que ocupa casi
siempre un ángulo de la cocina y es en este caso un cajón de madera
enclavado en la pared lo más cerca posible de la lumbre.

Toma el azadón o unce los bueyes, y temblando de frío, recibien-
do en el rostro y en el alma los latigazos de la lluvia, se dirige a las eras
a través de la noche.

Al cabo de dos horas de trabajo vuelve al hogar, seguro de que su
compañera ha dispuesto ya el frugal almuerzo de la familia, es decir,
un líquido hirviente a cuya formación entran medio litro de leche y
dos o más de agua.

La mujer lo vierte sucesivamente en las tazas, repletas de cortezas
de brona, enmohecida acaso, y unos y otros saborean con fruición
aquella sopa blanquecina.

A las doce constituye la comida un mísero caldo de berzas, pata-
tas y habichuela, condimentado con una escasa porción de tocino ran-
cio por los ricos, con la desabrida grasa del unto por los pobres.

Después de esto, los varones tornan al campo, las mujeres descien-
den al brañal, en donde permanecen con agua hasta las corvas mien-
tras que siegan la yerba que el ganado necesita, y los niños, desnudas
las piernas, mal abrigado el cuerpo y llevando en el bolso un mendru-
go de pan, salen al monte a apacentar las reses, sin que la intemperie
los haga llorar ni la soledad los intimide.

A punto de anochecer entran todos en la humilde choza, que les
parece entonces un palacio, y se sientan en torno de un fuego, que
produce más humo que calor, para enjugar la humedad que los pene-
tra; ¡honda y lúgubre humedad en la cual se confunden el agua del
cielo, la de la tierra y los sudores íntimos del trabajo!

Felices ellos, si al apurar el caldo de la cena no le encuentran amar-
gado por la presencia del comisionado de apremios que amenaza con
el embargo o por la del pedáneo cuando llega a anunciar que el hijo
mayor se haya incluido en la próxima reserva...! Un sueño tan profun-
do como el sopor de la fiebre ablanda la paja conglutinada del femen-
tido lecho y da consistencia y calórico a las casi transparentes frazadas.

El labrador arrastra la cadena de su existencia sin protestar de hecho
contra la fortuna, aunque entregado al demonio de las comparaciones;
no comprende que el reposo sea una necesidad sino una pérdida, y,
como un niño con el día de asueto, así sueña él con los goces de una
romería, las aventuras de una mascarada o el pan blanco de una feria.

No llora jamás, porque el humo eterno de sus guaridas seca y
agota desde los primeros años de la niñez el manantial fecundo de
sus lágrimas. En cambio, es desconfiado por instinto, adulador por
interés y supersticioso a fuer de ignorante; tiene además excelentes
dotes de mendigo.

Alguno hay medianamente acomodado que degüella un cerdo por
Navidad y cosecha diez o doce cántaros de vino en septiembre, pero
reserva ambas cosas para el día de la fiesta y vive y es como los demás
durante el resto del año.

Nadie ha escrito aún el libro de Job de nuestros campesinos.
Han pasado delante de sus puertas, sin arrojar una palabra de

consuelo al interior, han inquirido sus orígenes celtas o semitas cui-
dando poco de la amarga actualidad que los consume; se han exta-
siado con la vaga melancolía de sus canciones para no oír tal vez el
cotidiano lamento de su vida atribulada.

Esto no obsta para que extraños y propios continúen agotando al
hablar de ellos la huera fraseología de los lugares comunes.

Por fortuna, en el seno de la ciudad distante brota ya una voz
enérgica que no es la antigua lamentación de los mendigos, sino la
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ruda llamada con que los hombres de corazón convocan a los po-
bres de espíritu para emprender la obra nueva, el grito de la razón
que solicita el esfuerzo unido de los propios y repele la limosna mer-
cenaria de los extraños; las arpas montañesas lanzan desde los pinos
un cántico nervioso, salvaje, independiente, impregnado de los aro-
mas del valle y del vapor salobre de la costa: el cántico de guerra del
trabajo.

Ninguno de estos ecos civilizados llega todavía al hogar sin lum-
bre del labriego; pero algún día llegarán mensajeros de esperanza y de
amor mutuo.

Aquel día, el hijo de los campos, alzando sus ojos de la madre tie-
rra mirará de frente a sus preocupaciones y con orgullo la encallecida
musculatura de sus brazos.

Al siguiente resonará en los aires la trompeta de la redención, a
cuya voz se levantarán los paralíticos y los muertos.

… … …

El lunes de Carnaval de 187... amaneció desapacible y encapotado.
Sobre el cerro, coronado por una ermita en ruinas, que domina y

protege el lugar de Castrotión, flotaban rudamente agitados por el vien-
to Sur, la bandera de la parroquia y multitud de gallardetes azules,
blancos y amarillos.

Diez noches antes, un destacamento de mozos había recorrido
a son de trompeta las aldeas limítrofes, dando cuenta a sus morado-
res del itinerario que en dicho lunes debía seguir la máscara de Oca.

Eran las diez de la mañana, y por todos los senderos comenzaban
a aparecer jinetes y peones bizarramente disfrazados, los cuales con-
fluían al cerro, en donde les esperaban ya otros muchos, rodeados de
mujeres y niños.

Los caballejos del país, que por primera vez acaso sufrían la omino-
sa esclavitud del freno, avanzaban encabritándose, arrojándose entre los
curiosos, e intentando morder las piernas de sus amos.

A todo esto, habíase juntado en torno de la pedregosa colina una
locuaz e inquieta muchedumbre.

A cosa de las once subió por el recuesto, trotando gallardamente
en una jaca tordilla, un campesino, seguido de seis u ocho jinetes. Éran-
se el general de la máscara (cadista recien llegado) y los importantes
miembros de su comitiva.

Al llegar a la meseta del collado, plantaron en firme sus trotones,
y el jefe, que vestía sombrero de plumas, casaca federica azul con gol-
pes y vivos encarnados, faja de seda, pantalón de punto y chafarote de
húsar al cinto, procedió a la revista de su gente.

Salió el primero de entre el estado mayor el teniente, robusto gañán
montado en un rocín hirsuto.

Gravitaba sobre su cabeza descomunal empenachado, procedente
sin duda de la Milicia nacional de 1840; un petis coetáneo, cuyas rabihor-
cadas faldillas apenas si le llegaban a la cintura, ceñía su recio torso, y ser-
vían de complemento al extravagante uniforme un pantalón encarnado
y un sable antiguo, no menos tomado de hoja que de empuñadura.

Adelantóse el hombre caracoleando sobre su rocín, con las pier-
nas dobladas en ángulo recto, para evitar, sin duda, a los pies o a los
zapatos (nuevos por cierto), el contacto de los guijarros; saludó con
el no nada limpio acero, y volvió a ocupar su puesto en las filas.

Sucedióle otro mancebo, caballero en una yegua amarilla, la
cual partió dando saltos de carnero hacia el montón de piedras que
servía de base al estandarte de la parroquia. El jinete, uniformado
como el anterior, después de asir al paso el mástil de la bandera, re-
volvió su cabalgadura y fue a colocarse, con el trapo desplegado,
cinco pasos a retaguardia de su jefe.

Vino luego el correo, adolescente engalanado con un sombrero de
catite y un marsellé de alamares, por cuyos bolsillos asomaban dos o
tres pañizuelos multicolores. Regía un potro asustadizo, enjaezado a
la ligera con dos mantas reciamente ajustadas por una cincha maestra
y un par de estribos de cáñamo.

Siguiéronle cuatro centauros mal trazados, al uso de guardias ci-
viles, un pelotón de lanceros ataviados ad libitum, y unos cuantos ga-
ñanes convertidos, merced al guardapiés, en amazonas, o para hablar
más propiamente, en madamas.

En pos de la caballería llegaron los infantes, o lo que es igual,
la gente de los oficios.

Había allí de todo: zapateros, sastres, albañiles, herreros, ven-
dedores de pimientos y vinagre, pirotécnicos, viejas decidoras de la
buena ventura, maestros de escuela, sacristanes, mendigos, trajinan-
tes, etc., etc. Era aquello algo así como un falansterio trashumante.

El jefe tendió una mirada de águila sobre su ejército, y satisfecho
de él, hizo una señal con la espada.

Dos gaitas concertadas mal o bien con otros tantos clarinetes y
cornetines de pistón, rompieron en un aire sfogato del país, y al bélico
sonido púsose en marcha la columna, precedida por el correo que ga-
lopaba a vanguardia y seguida por los habitantes ociosos de la aldea.

En esta guisa caminó durante 20 ó 30 minutos, trascurridos los
cuales dejáronla ir en paz los últimos curiosos.

Al rebasar un crucero que sirve de centro a una encrucijada, el te-
niente dio la voz de ¡alto!, y la tropa se detuvo, en tanto que el con-
sejo de oficios deliberaba acerca de la conveniencia de atravesar por
una parroquia de cuyos moradores no habían solicitado permiso de
tránsito los emisarios enviados con este objeto a otros distritos.

La discusión fue breve, aunque animada, y como quiera que en
dicha parroquia residiese un hidalgo con fama de dadivoso, se acordó
por unanimidad emprender el trayecto prohibido.

Aún no habían andado 300 pasos los atrevidos expedicionarios, cuan-
do al revolver del atrio de una iglesia toparon de manos a boca con un
campesino en traje de general, acompañado de su teniente y abandera-
do, vestidos asimismo de riguroso uniforme. Delante de ellos flotaba en-
hiesta sobre un muro la bandera de su parroquia, y detrás percibíase un
buen golpe de labriegos armados de horquillas, azadones y estacas.

El correo de la máscara de Oca se replegó al verlos; pero el jefe y
su estado mayor avanzaron al encuentro del enemigo. El resto de la
tropa desenvainó los aceros y afirmó los chuzos, permaneciendo in-
móvil sobre las armas.

Por fortuna, entrambos capitanes pudieron venir a un acuerdo,
y la mascarada a quien se otorgó el competente permiso de tránsi-
to, desfiló por delante de los dispensadores vitoreándoles y siendo
galantemente correspondida.

Minutos después llegaba a las puertas del hidalgo, el cual, avisado a
tiempo por el correo, las había abierto para que las máscaras pasasen al
corralón e hiciesen allí muestra de sus gentilezas y habilidades.
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Y a fe que la muestra fue cumplida. El general subió a la solana,
ocupada por el dueño y varios amigos suyos: los jinetes se apearon,
quedando a pié firme con los caballos del diestro; los peones comen-
zaron a ejercer sus oficios respectivos, y las gaitas escogieron los me-
jores aires del repertorio para que bailasen al son aquellos enmascara-
dos que no tenían rocines que guardar ni productos de su industria
que exponer.

El hidalgo regaló, por último, a sus alegres visitadores con un
medio doblón y una docena de azumbres de vino; y pronunciados
los vivas de ordenanza al anfitrión, al general y a la fuerza de su
mando, montaron los unos, recogieron los otros sus trebejos, y sa-
lieron todos aturuxando de alegría y en perfecto orden de batalla.

Igual escena e iguales libaciones tuvieron efecto en diez o doce
casas distintas; de manera que al caer la tarde, jefes y soldados se en-
contraban totalmente beodos.

El viento, que no había cesado durante el día, soplaba ahora
con más fuerza, retorciendo y apagando los hachones de paja con
que se alumbraba a medias la columna. Además de esto, caía una
lluvia sorda, pero implacable.

Las plumas, bandoleras y presas erizadas o desteñidas, prestaban a
la caravana el lamentable y verdadero aspecto de un ejército en derrota.

Aquí caía un caballo, arrojando su jinete a las zarzas o al arro-
yo; allá tropezaba un herrero, dando en tierra consigo y con su yun-
que; por la derecha hundíase en el fango una amazona; por la iz-
quierda recibía una coz un músico; y empujándose unos a otros,
mohínos y calados hasta los huesos, bajaban como podían camino
de la aldea en el más completo y fantástico desorden.

La luz vacilante de las antorchas proyectaba un reflejo sangrien-
to sobre aquel disforme conjunto, que parecía en realidad un cón-
clave de brujas huyendo del sorprendido aquelarre.

Entonces acaeció una cosa imprevista. Y fue que, al entrar en una
angosta corredera, se hallaron frente a frente los máscaras de Oca y los
de Arnois, igualmente beodos y espeluznados 5.

La cólera sorda que, encendida por los vapores del alcohol e irri-
tada por las impertinencias de la lluvia, hervía en todas los corazones,
encontró por fin una válvula de escape.

—¡Ésta es la nuestra! —debieron decir para su coleto los campesinos.
—¡Plaza a la máscara de Oca! —rugieron de una parte.
—¡Plaza a la máscara de Arnois! —aullaron de la otra.
Los gaiteros rompieron a tocar la alborada, ese aire gozoso y apa-

cible cuando suena en los campos al amanecer de un día de septiem-
bre, pero feroz, salvaje, iracundo, cuando el músico se siente airado
y produce sin intervalos ni cadencias el ritmo ascendente que lo cons-
tituye, mientras el tamboril redobla con rapidez vertiginosa.

Los caballejos, enloquecidos por el dolor de los espolazos que
hurgaban en la carne viva, se precipitaron hacia adelante, y entram-
bas corrientes de hombres chocaron en la angostura con pavoroso
estruendo.

En vano los de Arnois hicieron prodigios de valor, con más he-
roísmo que fortuna; los de Oca, como que tenían mejor caballería,
pasaron sobre ellos lo mismo que una tromba, dejando sembrado

el terreno de lanzas rotas, jaces, oropeles, trotones derrengados y
enemigos heridos o contusos.

Los vencedores se perdieron a galope en la oscuridad, despidien-
do un eco confuso de relinchos, aturuxos y maldiciones.

… … …

En las monótonas tardes de los domingos de Cuaresma (época du-
rante la cual no se juega y apenas se gusta el vino) los labriegos, agru-
pados ante un pajar o en el atrio de la parroquia refieren y comentan
con orgullo sus proezas de la máscara 6.

6. Rogativas

Durante media hora permanecí, con el oído atento y sin pensar en
cosa alguna, escuchando el campaneo lejano de la parroquia.

Este lenguaje del metal bendito que, cuando resuena en poblado,
lastima pero no traspasa los órganos externos, penetra y vibra mucho
más hondo cuando brota de una rústica espadaña.

En la ciudad, todas las campanas parecen relojes enloquecidos, o
hacen pensar en un grotesco sacristán asido de una cuerda. Ninguna
produce un toque inteligible para el corazón, si no es el toque de alba.
¡El toque de alba...! empiema de dolor y remordimiento, puesto que
lo conocen solamente el desesperado cuyo insomnio dura más que la
noche, y el adúltero que huye como un ladrón del hogar ajeno, tiri-
tando de inquietud y de frío...

El esquilón de la aldea, lo mismo repicando a fista que al doblar
por los difuntos, es una voz familiar que nos llama por nuestro nom-
bre, es el alma de los embriones que sin nacer han muerto dentro de
nosotros, el vapor de nuestras vaguedades, un amigo sobrenatural que
hace y recibe confidencias desde la altura.

Las campanas de San Esteban de O... anunciaban la rogativa anual
de primavera.
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6 En la versión aludida de 1882, Alfredo Vicenti añadía estas consideraciones,

nada exentas de interés: «En alguna otra ocasión hemos vuelto a presenciar espec-

táculos semejantes, y en más de una y de dos meditado e inquirido acerca de los

orígenes probable de esta rara costumbre popular, privativa actualmente de la tie-

rra baja del Ulla.

Nada de positivo sabemos aún respecto de ella, y apénas si nos es dado, mer-

ced a ciertos vagos indicios, ascender, de inducción en inducción, a la genérica

fuente pagana.

Desorientados en un principio por el atavío moderno de la máscara,

creímos que ésta, con todos sus detalles y atributos, tendría fundamento

muy vulgar y vendría de data muy reciente; pero los ancianos ribereños

nos hicieron entender cómo, mucho antes de creadas la Guardia Civil y la

Milicia urbana, disfrazábanse y salían a correr las aventuras y a combatir

bravamente, en cuanto se ofrecía favorable circunstancia, los labriegos del

contorno.

Más tarde adquirimos en Santiago, asistiendo a una de las clásicas ceremo-

nias carnavalescas por las cuales alcanza especial celebridad de la parroquia limí-

trofe de Santa María de Conjo, dos datos, aunque no muy marcados ni fehacien-

tes, de importancia algo más que relativa.5 Arnois y Oca son parroquias del municipio de La Estrada. N. del E.



En atención a la novedad del espectáculo, era menester abando-
nar el país de las abstracciones, terreno neutral entre cielo y tierra, y
concurrir a la parroquia.

Tocaba a su término el mes de marzo.
La tierra de sembradura, desnuda de toda vegetación como una

matrona violada, dejaba ver las profundas heridas que la reja del arado
había abierto en su seno.

Los árboles primeros del contorno, esos pobres frutales, gilmen-
dros, ciruelos, perales o cerezos que nacen y mueren detrás de un va-
llado sujetos al avariento egoísmo del hombre, obedecían con resig-
nación a los caprichos del viento alfombrando el suelo con los pétalos
blancos o rosados de sus flores prematuras.

Un arbusto raquítico y descarnado que florece antes de vestirse de
hojas es como un viejo lúbrico e impotente que requiere de amor a las
muchachas.

Entre el césped de los ribazos desfallecían al sol las últimas viole-
tas, amables flores que constituyen la vindicación y herencia de los
tres meses más calumniados del año.

Los jarales del monte adornaban en cambio su burdo ropaje con
velludos botones amarillos, las robledas lejanas se teñían de un verde
pálido y en el huerto de todos los caseríos deslumbraban con su frívo-
la blancura las orgullosas camelias.

Cuando empieza la primavera nos da como primicias de su reina-
do hojas sin sombra y flores sin perfume.

El cielo estaba azul; tan azul, tan sereno, tan bruñido que al mi-
rarlo se fatigaban los ojos y recordaba el alma con fruición las nubes
del invierno.

Aún no habían llegado los ruiseñores ni las golondrinas, pero re-
voloteaban en la atmósfera colonias inmensas de mosquitos y se per-
seguían a través de los setos los petulantes gorriones.

Allá bajo se oía de tiempo en tiempo el grito irónico del cuclillo, y
un Nordeste tan frío como impetuoso pasaba en ráfagas por lo alto, sil-
bando y retorciendo el melancólico son de la campana.

Cuando llegué a la puerta de la iglesia vi el sagrado recinto ocu-
pado por numerosos labriegos que confesaban sus culpas a los pies
del sacerdote.

En la época del precepto, cada pastor de almas señaló uno o más
días para que las ovejas concurran a lavarse en la piscina de las misericor-
dias; días que son por lo general aquellos en que se celebran un ato (exe-
quias, porque los presbíteros que en tal caso vienen de las parroquias in-
mediatas a entonar el oficio de difuntos, desempeñan antes de confesores).

Pero como no siempre ocurren así las cosas, es preciso alguna vez
que el señor cura avise a dos o cuatro compañeros que puedan ayudar-
le a repartir el pan de los ángeles entre sus católicos feligreses.

Esto había hecho el ecónomo de San Esteban el día de la rogativa.
Delante de cada uno de los cuatro confesionarios que posee la pa-

rroquia permanecía en silencio esperando turno un grupo de hombres
y mujeres, de pie aquellos y sentadas éstas sobre los talones.

De vez en cuando se acercaba un labriego al tribunal de la peni-
tencia; persignábase con ademán compungido y daba principio a la
relación de sus pecados.

Pero a los pocos minutos se levantaba entre confuso y mohino, di-
rigiéndose a otro confesonario; allí se repetía la escena, hasta que después
de recorrerlos todos salía de la iglesia más displicente que contrito.

Traté de inquirir el misterio y supe por boca de una vieja que
los que sufrían tamaño percance lo merecían en efecto, puesto que
no pagaban la oblata al cura. Y así era la vedad. La primera pregun-
ta que hace algún confesor rural se refiere a la bula de la Santa Cru-
zada; la segunda a aquella voluntaria ofrenda.

Si la respuesta no es satisfactoria el pecador regresa a su hogar
sin haberse aliviado del peso de la culpa.

Un cuestador (animeiro) circulaba por entre los devotos boeta
en mano y murmurando con voz gangosa: «para Nuestra Señora del
Carmen y las Ánimas benditas».

Hombres y mujeres depositaban en el cepillo sus ochavos, con ese
gesto de santa resolución que hacen los que cumplen una penitencia.
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Aquellos campesinos, no ménos que los comarcanos, dan el nombre de Dio-

nisio al pelele que en los días de Carnestolendas representa al Carnaval, primero

triunfante y luego moribundo.

Además, se acuerdan de que épocas tales solían ir de incursión sus abuelos,

llevando en una mano la oliva y en la otra la espada, por las vecinas tierras de Pai

da Cana y de Marrozos.

Aun hoy los nietos, montados en carros, cubiertos de galas y flores y acom-

pañados por sus mujeres e hijas, salen a recorrer, si bien en son de paz, las calles

de la inmediata ciudad de Compostela.

Aquí no cabe duda. La conservación a través de luengos siglos del nom-

bre de Dyonisio, propia y genuina apelación del Baco conquistador y civili-

zador de la India, descubre claramente el simbolismo de estas y aquellas bur-

lescas ceremonias, destinadas de fijo a conmemorar una empresa no en verdad

tan fabulosa y sobrehumana como presumen la mayoría de los autores y el

vulgo de las gentes.

Lo mismo en las mascaradas de Conjo que en la Máscara de Oca, des-

empeñan papel importantísimo las mujeres, y en la segunda, son las encar-

gadas de personificar el comercio, la industria y los oficios, atributos esen-

ciales de la divinidad bienhechora que, rodeada de bacantes y conducida por

tigres, destruyó los monstruos e iluminócon resplandores eternos la oscuri-

dad oriental del viejo mundo.

No por esto se entienda que definitivamente nos pronunciamos por seme-

jante hipótesis. En achaque de tradiciones y costumbres populares, cada día que

llega trae una nueva rectificación y destruye algún edificio, al parecer asentado

sobre los mejores cimientos.

A mediados de 1879 escribimos en La Ilustración Gallega y Asturiana (tomo I,

núm. 24), un artículo titulado «La última noche de Abril», en el cual, hablando

de una singularísima usanza de los valles de Iria, le atribuíamos, como es de rigor

en casos tales, el consabido abolengo galo-céltico; y he aquí que meses ha, hoje-

ando al azar la última edición de las obras completas de H. Lougfellow, topamos

con una nota al Song of Hiawatha, en que se daba la tal y misma usanza por cosa

muy privativa y corriente entre las tribus de indios bravos que aún conservan te-

rritorios de caza hacia los Grandes Lagos de la América del Norte.

Aleccionados por el escarmiento, hacemos alto, por lo que a la Máscara se

refiere, en el camino de las inducciones, contentándonos con dejar minuciosa-

mente descrita esta curiosa y tradicional manifestación, practicada todos los años,

y sabe Dios desde qué tiempos, por los sencillos ribereños de Ulla.

Ai posteri—l’ardua sentenza.» N. del A. 



A las ocho y media de la mañana comenzaron a disminuir los gru-
pos de penitentes; a las nueve se dio por terminada la confesión y prin-
cipio a la última misa.

Comulgaron los absueltos y ya consumado el santo sacrificio des-
parramáronse los fieles por el atrio, esperando el momento de la proce-
sión y divertidos en hablar mal del prójimo o de la cosecha.

Entretanto, los sacerdotes de tabla (que así se llama a los que con-
curren habitualmente como auxiliares a una parroquia) reunidos en la
sacristía descansaban de su penoso trabajo enjugándose las frentes con
anchos pañuelos de algodón a cuadros verdes y azules.

Delante de ellos y sobre una mesilla baja aguardaba un redondo
pan de trigo (vulgo, mollete) las embestidas de la abierta navaja, y una
robusta bota parecía mirar de reojo al vaso, su vecino.

Tal es el frugal almuerzo que encuentran los presbíteros una vez
terminadas sus funciones, según una antigua costumbre; casi conver-
tida en ley, de la cual prescinden pocos aun cuando dure la misa hasta
la una de la tarde y tengan ya dispuesto la comida.

Alzados los manteles, los comensales echaron mano a sus tabaque-
ras o petacas y saborearon durante media hora el aromático polvo de rapé
o el humo del cigarro, sazonando el diálogo que se entabló de sobreme-
sa con agudezas del mejor gusto e inocentes comentarios políticos.

Por fin, a una señal del ecónomo, levantáronse unos y otros, to-
maron sus breviarios se ciñeron las sobre pellices y entraron otra vez
en la iglesia.

Era llegado el instante de dar comienzo a la rogativa.
Abriose de golpe la puerta principal...
Los que estábamos en el atrio escupimos colillas y nos despoja-

mos de los sombreros.
Apareció en primer término un altísimo pendón de tisú morado,

algún tanto descolorido a causa de la edad, con una cruz de bronce por
remate y sujeto al mástil por dos gruesos cordones de seda.

Seguían otro guión negro con borlas y flecos amarillos, enseña de
la muerte bajo cuya sombra entran en su último lecho los difuntos, y
la cruz parroquial erguida entre dos turbios faroles.

Asomaron luego los clérigos auxiliares, recitando las letanías con
ayuda de los cantores, el sacristán y el animeiro.

Antes de pasar adelante bueno será hacer algunas aclaraciones
respecto de estos últimos.

Los cargos de sacristán y cuestador son por lo común anuales,
electivos de la fabrica o del cura y altamente solicitados por los fe-
ligreses; el de cantor es puramente oficioso y lo desempeñan aque-
llos paisanos que, sabiendo leer el latín y para captarse la benevo-
lencia del párroco, amén de ciertos regalillos, entonan los Domingos
el Kyrie, Gloria, Credo, etc., guían por la tarde el Via-Crucis y ponen
en todo tiempo y lugar sus pulmones al servicio de la iglesia.

En esta ocasión iban al lado de los presbíteros contestando a
sus preces con voz descompensada para advertir a los labriegos dónde
y cuándo habían de decir: «rogad por nosotros, líbranos, Señor, o
rogámoste que nos oigas».

El cura revestido de capote y llevando un cirio en la mano pre-
sidía el cortejo, a retaguardia del cual se agruparon inmediatamen-
te hombres, mujeres y niños.

Exceptuando los paralíticos, ningún feligrés había faltado a la so-
lemnidad que era para unos y otros de trascendencia suma.

Teniendo como tenía por objeto impetrar la bendición de Dios sobre
los campos en garantía de la cosecha futura, interesaba igualmente al
más rico y al más pobre; a aquél por su dinero, a este por su vida.

El año en que es menguada la cosecha, los propietarios que me-
recen tal nombre (pocos son) se ven en la dura necesidad de hacer fre-
cuentes limosnas; mientras los casimendigos, poseedores de una leira
que apenas bastaría para dar sepultura a sus hijos, o los siervos del foro
que no recogen maíz suficiente para vivir hasta la inmediata recolec-
ción, empiezan desde abril a correr de puerta en puerta, ajustando one-
rosos préstamos de grano.

Cuando la procesión, saliendo del camino hondo que conduce a
la iglesia entró en las tierras de sembradura, desplegóse en forma de
larguísima cinta, cuyos extremos se retorcían a veces como si quisie-
ran juntarse.

Así era preciso, pues las sendas que cruzan un sembrado son tan
curvas cuanto estrechas, y los labradores que recorrían el terreno pro-
pio pasaban por ellas con suma delicadeza para no estropear la mies,
o la semilla.

Los pendones movidos por el recio viento, ondulaban y se tendí-
an como estandartes de batalla.

Sobre el fondo gris de los barbechos destacábanse con vigor las
sobre-pellices blancas de los curas, los dengues rojos o abigarrados pa-
ñuelos de las muchachas y los oscuros mantelos que sirven de manti-
lla a las viejas.

Los ancianos y los mozos, el vinculeiro que acapara en sus trojes
esperando la carestía y el menesteroso que para vivir hasta Otoño cuen-
ta no más con las espigas de la caridad pública, aliados por el común
interés, desfilaban lentamente, uno a uno, con los ojos bajos y salmo-
diando a voz en grito: «Orate pro nobis».

A veces un devoto erguía la cabeza para decir enérgicamente al
compañero de delante: «Oye, torpe, si vuelves a pisar mis patas ten-
drás que habértelas conmigo».

Al pié de una cruz, que se yergue en medio de un cenagoso des-
campado y señala el límite de la feligresía, detúvose la procesión y en-
mudecieron las voces.

Hincóse de rodillas la multitud, y el párroco, alzando tres veces
consecutivas la diestra, bendijo los campos.

El sol que iba llegando al zenit alumbraba de lleno aquel cuadro
conmovedor y pintoresco.

Algunas yeguas que pacían con sus potros en el descampado, es-
pantadas por la procesión huían a galope exhalando impacientes re-
linchos.

Sobre el pinar inmediato describía círculos enormes y graznaba
con furia una bandada de cuervos...

¡Es tan hermosa la fe, aun para los que la han perdido!
¡Es tan conmovedora la tierna confianza con que los campesinos

llaman a Dios en su ayuda...!
Sin embargo, no se puede negar que en muchas ocasiones exage-

ran esta confianza hasta rayar en descortesía.
Díganlo sino los de Remesar, que alarmados el año anterior por

una larga sequía, y habiendo sacado en procesión a su patrono San
Cristóbal con objeto de obtener una copiosa y benéfica lluvia, llega-
do que hubieron a un puentecillo rústico voltearon las andas y dieron
con la imagen en el río.
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Díganlo asimismo los que, para lograr la satisfacción de un deseo
más o menos legítimo, atan codo con codo al glorioso S. Antonio de
Pádua.

Entrando, y después de la bendición, habían comenzado a des-
vendarse los devotos.

Solamente una pequeña parte, más fervorosa o por que tal era
su camino, regresó con la rogativa a S. Esteban.

Al entrar en mi habitación oí de nuevo el lejano campaneo de
la parroquia que anunciaba la recogida.

7. El monte y el río

El vasto territorio comprendido bajo el nombre genérico de la Ulla,
tan fértil en producciones agrícolas como ocasionado a fantasmagorí-
as poéticas, tan rico de vides como de escombros feudales, ha sido ex-
plorado a la ligera por los observadores, más o menos artistas, desde
la cima de un monte y a través del follaje que circunda un remanso
del río. Las bellezas del interior permanecen veladas.

El monte se llama Pico-Sagro: el remanso, pozo de San Juan da
Coba. Uno y otro están enclavados en la provincia de la Coruña.

A decir verdad, ambos a dos atraen de tal modo al que los ve desde
lejos que no sería posible habitar una semana entera el país sin rendir
vasallaje a su originalidad convencional o geológica.

Bien se pudiera creer que es necesario solicitar del monte y del río
una licencia de entrada antes de lanzarse a recorrer los pintorescos re-
pliegues e incógnitas profundidades de la Ulla.

El Pico-Sagro, solitario y abrupto promontorio emancipado a la
sierra del Amenal, parece ser el mojón que acota el límite septentrio-
nal de esta deliciosa comarca.

Erizado de rocas blancas de granito, entre las que crece un musgo
resbaladizo y dorado, nada recompensaría las fatigas de la ascensión
sino fuese el soberano espectáculo reservado a los ojos y al espíritu
en la altura.

La magnificencia del panorama radica en el enérgico claro oscu-
ro del contraste y en la despejada inmensidad del perímetro.

Dos leguas al Norte descansa entre las ondulaciones de un terre-
no rojizo la caduca ciudad de Compostela, cubierta de sombras y nubes
por la proyección del siniestro monte Pedroso.

La viviente momia de los siglos medios levanta con orgullo sus cien
torres, bella a favor de la distancia, pero con cierta belleza austera y som-
bría que hace pensar en una fantástica aparición del pasado.

Por el Este suben en progresión algunas áridas colinas, sobre las cua-
les no blanquea un solo caserío ni detiene un arbusto las miradas, y que
se pierden al fin en una negruzca cordillera que obstruye el horizonte.

Hacia Occidente para el camino de Orense, detrás del cual co-
mienzan los sembrados y bosques que circuyen en el altísimo cam-
panario de Vedra; algo más lejos se desarrolla una faja de risueñas
montañas; más lejos aún, vendean las llanuras de Laíño y resplande-
ce al sol, como un espejo de plata el golfo que la ría de Padrón des-
cribe ante las torres de Oeste; en la extrema lontananza a través de
un vapor de azul y oro se adivina el Océano.

Al Sur está la Ulla; la Ulla entera, embellecida y fecundada por su
sereno río, modesto protector que apenas se deja ver entre los árboles;
la Ulla, vestida de luz y penumbras, de pinos y naranjos, de huertos y

precipicios, la Ulla, cerrada, como una virgen de la época germánica en
el gineceo, por la llave meridional del Castro-Vite.

El Pico-Sagro sirvió de base hasta el siglo xviii a un torreón depen-
diente de la mitra compostelana, como en otros tiempos había servi-
do, según algunos escritores, a un pequeño monasterio. La mejor vo-
luntad permite apenas entrever los escombros.

Derruida la torre erigiose en su solar una enorme cruz de hierro que
fue muy pronto barrida por el huracán o fulminada por el rayo.

A la sazón, solamente permanecen en la cumbre, la aportillada er-
mita de San Sebastián que no tardará en caer en ruinas, y una fuente
secular situada en un plano inferior, protegida por dos viejos alcorno-
ques, y de escaso aunque inagotable raudal, cuyo eterno murmullo tra-
dujo un poeta del país en melancólicas estrofas.

Entre los peñascales y a la derecha de una recia hendidura que divi-
de en dos la cúspide, abre su boca semicircular un profundo agujero.

He aquí la puerta que conduce a los misteriosos senos del monte.
Entrase a rastras por una especie de tubo natural que a los dos me-

tros se dilata, permitiendo al curioso enderezarse sobre sus pies y re-
correr de este modo cinco pasos.

El nivel del subterráneo desaparece en seguida para subir en cues-
ta y bajar otra vez en rápido declive.

¡Ay del profano que llegase sin luz hasta este punto porque ha-
bría encontrado una huesa para enterrarse en vida...!

Al extremo del declive ensánchase la gruta formando una roton-
da, cuya parte inferior se halla perforada por un pozo vertical que en
lo negro y pavoroso parece llegar al centro de la tierra.

El que se siente al borde, con los pies sobre el vacío y ofuscados los
ojos por el resplandor ahumado de un farol cuya luz refractarán las aris-
tas de cristal de roca, al mirar con asombro aquella víscera petrificada,
sin darse cuenta de ello, comenzará a evocar una tras otra las teorías, his-
torias, leyendas, supersticiones y consejas que se refieren al Pico-Sagro.

No hay duda; la original montaña guarda un secreto. Esfinge de pie-
dra, pone en tortura la imaginación de cuantos la interrogan.

Si no ha representado a un Dios, ha sido una ara por lo menos.
Llamose Ricino, monte del sol, y los romanos lo apellidaron mons

sacer, conservando la vieja tradición indígena de que el primero y último
rayo de sol caían sobre ella, por lo cual encerraba en su seno riquísimos
filones de oro y no debía profanar su superficie la reja del arado.

La leyenda civilizada pretende que sobre su cumbre, hasta la cual se
subía por un camino orillado de estatuas, se coronaban los reyes suevos
de Galicia; supone además que derrotado el último régulo por los godos
en las faldas del pico, fue arrojado desde éste por los soldados de Leovi-
gildo que lo asaetearon cuando cayó chocando de breña en breña.

La leyenda mística asegura, sin reparar en la naturaleza geológica
del terreno, que a principios de la era cristiana estaba cubierto de fron-
dosas selvas donde pululaban dragones alados y ferocísimos toros.

Las consejas campesinas, realzadas por el instinto poético del vulgo,
dicen que la caverna sirve todavía de albergue a la hermosa reina Lupa,
a una tribu de moros que por dentro de ella bajan a abrevar en el Ulla
sus caballos, a numerosas damas encantadas e infinitos duendes.

Cráter de volean según unos, mina romana según otros, pozo y
salida de una fortaleza a juicio de éstos, refugio de indígenas en con-
cepto de aquéllos, es un hecho que la tenebrosa abertura causa vérti-
gos al que la mira disponiéndose a sondearla.
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Y cuando, suspendido de una cuerda, desciende poco a poco el ex-
plorador, observando a la luz de su linterna el cuarzo húmedo de la ex-
cavación, los roídos escalones de la pared o el perfil de la puerta obtura-
da que aparece después de bajar los primeros seis metros; cuando oye el
ruido apagado de los pedruscos desprendidos por el roce o de las gotas
de humedad que exhalan al caer en lo profundo un quejido metálico,
por animoso que sea experimenta una ansiedad indefinible y siente ráfa-
gas de frío a lo largo de la columna vertebral y a raíz de los cabellos.

La razón hace temer que esté allí el asqueroso nido de todos los
reptiles de la comarca.

La imaginación, que revuelve y confunde sus recuerdos legendarios,
cree entrar en la guarida de los espíritus que pueblan el contorno o en el
sepulcro sin epitafio de la antigua nacionalidad gallega...

En un mes de abril de 187... solamente yacían en el fondo: una cruz
de madera, semejante a las que protegen a los difuntos, a orilla de las ve-
redas; unos harapos de algodón que debían haber sido pañizuelo feme-
nino; el esqueleto de un perro o zorro; un madero grueso de cinco pal-
mos de longitud; un fragmento de bujía de cera; tres cadenillas de cobre
perfectamente oxidadas, y un prodigioso número de piedras.

El recinto saturado de humedad no acusaba vestigio alguno de
galería.

A pesar de todo, la opinión más admitida y acaso por esto mismo
la menos acertada, sostiene que los subterráneos del Ilicino desembocan
a legua y media de distancia en el tajo llamado San Juan da Cova.

Recorrido un trayecto de dos kilómetros, sucede a la feraz ribera
un escarpe cortado en bisel y la senda se transforma en cornisa levan-
tada apenas un pié sobre el nivel de las aguas.

Este difícil camino de cabras penetra luego entre pinos y rocas
para terminar al pié de un portillo natural, desde cuyo dintel se des-
cubre en toda su salvaje grandeza el paso de San Juan da Cova.

Allí está la agreste montaña, partida en dos, como si la hubiese
hendido la cuchilla de un titán para abrir paso al Ulla.

La corriente que, acaso durante largas centurias, luchó en vano in-
tentando horadar a su enemigo, se desliza victoriosa y serena entre dos
altísimos acantilados tan próximos y tan sombríos que parece van a
juntarse de nuevo para aplastar a la invasora.

Hasta tal punto llega la estrechez del boquete que aun visto de cerca
se creería que puede un hombre robusto franquearlo de un salto.

Los ancianos del país refieren que en los siglos pasados hubo un
convento sobre la cumbre, y que en cierta ocasión huyendo un monje
del castigo o de su propia conciencia saltó de parte a parte. Sin embar-
go al tocar el peñón opuesto se enredó en los hábitos y cayó hacia atrás
dando con su cuerpo en el río; con lo que, muerto en pecado mortal,
es hoy un alma en pena.

Por su parte, los eruditos, representantes de la superstición ilustra-
da, aseguran que el tajo es artificial y abierto a pico por una legión ro-
mana acantonada en Puente Ledesma.

Para cohonestar su aserto invocan la regularidad y lisura de ambos
cortes, la forma redondeada que afectan los cerros posteriores y el nom-
bre Lagos de diferentes lugares vecinos.

El boquete alcanza como unos doce metros de longitud por cua-
tro escasos de latitud y pasa de treinta de altura de sus paredes que son
entrambas igualmente recias e inabordables.

La de la izquierda se desvanece en caprichosas curvas, sobre una

de las cuales blanquea la ermita de Ntra. Sra. de Gundián, y correspon-
de a la provincia de Pontevedra.

La derecha se repliega sobre sí misma como una hoz cuyo mango
fuese el tajo y forma un seno hondamente oculto, cubierto de pie-
dras labradas de procedencia desconocida y vestido de laureles, mal-
vas locas, helechos reales y sahúcos. Este oasis semi-circular tiene por
cuerda el río.

Las barreras naturales que lo circunscriben, altas de más de 100 pies,
trasudan por los intersticios transparentes hilos de agua que caen despi-
diendo un vago rumor, único que interrumpe el silencio.

En el zenit se descubre un disco de cielo azul, a través del cual
cruzan de vez en cuando los milanos y las golondrinas.

El silvestre pero encantador recinto está considerado por los labrie-
gos como un lugar maldito, teatro de misteriosos dramas nocturnos.

En la excavación ahumada que se percibe cerca de la línea supe-
rior de uno de los escarpes desemboca el tenebroso intestino del Pico-
Sagro y estuvo en remotos tiempos el altar subterráneo de un monas-
terio de benedictinos. Afirma además el vulgo que dicha excavación
fue posteriormente el horno en que caldeaba sus crisoles una partida
de monederos falsos.

A la orilla del agua yace sumergida una grada de bronce, de la
cual pende una campana, que al promediar la noche de S. Juan toca
por sí sola a maitines.

A la voz del metálico conjuro se incorpora sobre la grada un monje,
aparece en tierra una gallina condoce pollos de oro y se sienta a la som-
bra de los laureles una hermosa dama blanca.

El ave con sus polluelos va y viene de la dama al monje, la cam-
pana continúa exhalando bajo las olas monótonos lamentos y el tími-
do resplandor de la luna se adhiere a las breñas más altas para no in-
terrumpir el fantástico coloquio.

La visión se evapora al despuntar el día.

… … …

Cuando una tenaz sequía abruma las mieses que se doblan como
si estuviesen a punto de morir, el habitante de los valles, convierte sus
ojos en ademán de súplica a S. Juan da Cova, porque cree que allí nacen
los truenos y sabe por instinto que la electricidad purifica la atmósfera.

Cuando las lluvias del invierno amenazan destruir la vegetación que
germina, el ribereño mira con ansiedad hacia la cumbre del Pico-Sagro y
así que la ve despojada de su capuz de nieblas se sienta más tranquilo a
la vera del hogar, seguro de que muy pronto radiará el sol en la altura.

Aún habita en las grutas del tajo el genio del río que fecunda la
tierra; aún el monte sagrado representa al sol que asegura y protege la
incubación de la semilla.

¡Ah! no; todavía no han abandonado sus dos templos los viejos
Dioses penates de la Ulla...!

8. En el atrio

—Diez y seis cuartos a la una... diez y seis cuartos a las dos... diez y
seis cuartos a las tres... dan por un cesto de patatas.

Así gritaba el animeiro encaramado sobre el parapeto del atrio pre-
gonando a voz en grito la ofrenda hecha a las ánimas por un devoto.
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Minutos antes había terminado la misa, y el pueblo rural con-
versaba y discutía, enterándose al mismo tiempo de las últimas dis-
posiciones oficiales.

El atrio de la parroquia es el forum de los campesinos.
Sobre las lápidas mortuorias rezaban algunas mujeres con lágri-

mas en los ojos, el estanquero de la aldea circulaba por entre los
hombres vendiendo cigarros virginios, los chicos y los perros reto-
zaban al sol, y por la puerta lateral de la iglesia salían, haciendo la
señal de la cruz, las viejas rezagadas.

La mañana era una de esas mañanas de abril apacibles y sere-
nas, saturadas de cantos y perfumes.

Un pelotón de mujeres, deseosas de adquirir el cesto de pata-
tas, rodeaba al animeiro, chillando y removiéndose como se remue-
ve y chilla dentro de un matorral un bando de gorriones.

Increpábanse las unas a las otras, gruñían y rabiaban, hasta el
momento en que alguna hacía subir en dos o más ochavos el precio
de la subasta, porque desde este punto se aliaban todas contra ella.

El animeiro que, a pesar de su inveterada paciencia, sometida a
rudas pruebas cada domingo, comenzaba a fatigarse, trató de adju-
dicar el objeto.

—Diez y seis cuartos a las tres... dijo con voz semi ronca, y si no
hay... quien de más...

—¡Diez y siete! gritó una vieja.
—¡Ave María! protestaron con indignación sus compañeras... ni

que se pagaran las patatas por su peso en oro... ¡Dos reales...! Bien se
conoce que le cuesta poco trabajo ganar los cuartos engañando a los
majaderos con las cartas o el cribo...! 7.

Algo más lejos el pedáneo, leído ya el Boletín de la provincia, se
hallaba en el uso de la palabra, sirviendo de punto céntrico a una
veintena de notables.

—En resumen, muchachos, el Alcalde, por lo mismo que es Alcal-
de, ordena el traslado de la feria...

—O yo me engaño, interrumpió un anciano labrador de fisonomía
inteligente, o es de la propiedad de su señoría el local a donde exige que
llevemos nuestros ganados desde el mes próximo.

—Sin duda alguna, Antón de Touceda, contestó un robusto mo-
cetón que por el traje parecía albañil, sin duda alguna, y aún pudiste
añadir que en el nuevo se derretirán al sol nuestros bueyes y potros,
puesto que apenas hay un árbol, al paso que en la antigua robleda ca-
bíamos todos a la sombra... pero ¡ba! las Autoridades se interesan siem-
pre por el bien del país, saben más que nosotros y tienen sus razones,
que no están a nuestro alcance, para ordenar lo que ordenan.

—Verdad es... murmuraron todos pensativos.
—Y dinos, pedáneo, preguntó un joven en cuyos ojos resplande-

cían a un tiempo el valor y la socarronería, ¿ha encontrado por fin el
Sr. Juez algunos indicios respecto al incendio causal del monte N...
que, según dicen, pertenece a nuestro buen secretario?

—Ninguno todavía; pero tiene fundadas esperanzas de dar pron-
to con los autores del delito.

— ¡Del delito! ¿pues no ha sido casual lo del incendio?

—¿Eh?
— ¿Y será muy dura la pena? —Cuando menos irán a presidio.
—¡Desgraciados!
— Bandidos, querrás decir, ¡cada vez que pienso que ha consu-

mido el fuego un monte tan hermoso y tan poblado de árboles nada
más que porque así lo quisieron algunos mal intencionados...! ¡A
presidio, a presidio con ellos...!

— ¡Ah! pedáneo, dijo Sobral, el albañil, desde que representa un tan-
tico de autoridad ve las cosas mejor que nosotros los pobres campesinos.

—Pero tranquilízate, hombre, añadió sonriendo con mansedum-
bre Antón de Touceda, tranquilízate y consuélate; aún quedan mu-
chos cotos cerrados en el distrito. Precisamente van aumentando a pro-
porción que disminuyen los bienes de propios. Y es natural: el caballero
que dispone de influencia o mando, gracias a los 200 ó 300 votos que
puede dar al candidato del gobierno en las elecciones, y es dueño de
una tierra que linda con el baldío comunal, ensancha poco a poco las
tapias de aquella hasta incluir a éste, hace pagar una multa o envía por
48 horas a la cárcel a la primera mujer que saltando el reciente muro
entra con su vaca en el pasto antiguo y todo queda hecho...

Antón de Touceda se interrumpió de repente, para saludar al Ecó-
nomo que, con las llaves de la iglesia en la mano y el breviario bajo el
brazo se dirigía al presbiterio, pasando por detrás del grupo.

Los labradores se descubrieron y el señor cura, después de contes-
tarles se acercó al animeiro que desde lo alto de su tribunal continua-
ba pregonando el cesto de patatas.

— ¿En cuánto están, muchacho?, le preguntó.
—En diez y ocho cuartos, señor.
—Continúa, hijo, continúa; cada vez reciben menos limosnas las ani-

mas benditas, a causa de la impiedad de los tiempos que corremos, y es
preciso dar todo su valor a las ofrendas de las pocas personas caritativas
que aún se acuerdan del purgatorio... continúa, continúa.

—¡Diez y ocho cuartos a la una.. diez y ocho cuartos a las dos...!
El Ecónomo prosiguió hacia el presbiterio.
A la puerta de éste se mantenía de pies, apoyado filosóficamente en

su garrote el Sr. Andrés, el cirujano, recibiendo consultas y dando con-
sejos a unos cuantos dolientes de ambos sexos agrupados en torno suyo.

Al aproximarse el cura, el Sr. Andrés a quien una mujer se queja-
ba de su sordera y de la supuración constante de sus nidos, contestó
con voz campanuda:

—Aplícate al interior de las orejas una mecha de algodón empa-
pado en aceite de la lámpara de Sta. Marta. Nada hay que sea tan
eficaz y provechoso.

—¡Hum! murmuró el cura, buenos días, Andrés no te he visto en misa.
—Señor abad... los enfermos...
—Siempre la misma disculpa; ea, queda con Dios y no hagas gas-

tar mucho dinero en botica a estos pobres.
—¡Qué bueno es el señor Cura! balbucearon los enfermos. Dios

le bendiga.
Andrés vio uno tras otro a sus clientes y se dirigió una vez ter-

minada su tarea hacia el corro del pedáneo.
Hablábase de elecciones.
—Yo, decía uno, no he votado, el amo recogió días antes de la elec-

ción mi cédula, y se encargó de llevarla al colegio en mi nombre.
—Lo mismo me ha pasado a mí. —Y a mí. —Y a mí.
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—Porque sois unos pobres diablos que tenéis miedo de vuestra pro-
pia sombra, —interrumpió con aire desdeñoso un labrador, vecino de
otra aldea, que por orar había asistido a la misa,— porque todos vos-
otros, obligados por el señor que, si os hubieseis negado a su deseo os
dejaría sin jornal si no os embargaba para cobrar los atrasos de su renta,
habéis votado al candidato del gobierno.

Yo, por amor a la santa religión católica, di mi libre sufragio al otro.
—Por cierto que en la mesa electoral os he visto a tí, Manuel de Bar-

cala y a tí, Juan de Reudo, que no reparasteis en ser cómplices del envia-
do del municipio, antes bien le habéis ayudado a cambiar los apellidos
de los electores y a barrenar la ley de distintas maneras.

—Ta, ta, ta, no seas tonto, Francisco, durante tres días hemos co-
mido y bebido bravamente y váyase lo uno por lo otro. Respecto a tí,
harto sabemos que debes algunas pesetas al cura de tu parroquia, y en
cuanto a éste, nadie desconoce que se acuerda en demasía de aquel
hermoso tiempo en que era dueño de todo el iglesario.

—¿Y a que altura se encuentra el negocio del sastre? preguntó uno.
—Mal negocio, dijo el pedáneo, malísimo negocio.
—A ver, contadme como ha sido eso, suplicó el albañil, por aquel

entonces estaba yo construyendo un hórreo en la montaña e ignoro
lo ocurrido.

—Pues bien, al salir del colegio en la última tarde de elecciones, al
tío Pedro, presidente que había sido de la mesa, acercósele el sastre, par-
tidario furibundo de los curas y de la oposición, y después de insultar-
lo le causó una profunda herida en el brazo izquierdo.

—¡Una herida profunda...! ¿cómo puede ser eso si todos hemos
vistoque el sastre acometió al tío Pedro con un simple bastón?

—Eres un zascandil, muchacho, el bastón tenía dentro un estoque,
tanto es así que el agresor irá a causa de ello a presidio por un año.

—Verdaderamente, no merece compasión, dijeron todos los con-
currentes, ¿qué le importaba a él que triunfasen éstos o los otros?

El pedáneo echó su chaqueta sobre el hombro y se dispuso a
salir del atrio.

—Quedáis avisados, la próxima feria tendrá lugar en el que os he
indicado, y desde mañana, lunes, comenzará el recaudador a cobrar el
trimestre correspondiente. Hasta más ver, camaradas.

—Malditos sean, el gobierno, la contribución y las elecciones.
El cirujano que había guardado un profundo silencio se acercó

por fin al grupo, tomando inmediatamente la palabra.
—Cuidado con maldecir muchachos; empiezo a comprender que

os quejáis de vicio. ¿No os dan fruchuela, pan blanco y vino, mientras
duran las elecciones? Los que pagáis rentas forales ¿no sabéis que el
señor os perdonará alguna vez el retardo del pago, no porque haya
sido mala la cosecha, sino para disponer en su día de vuestras cédulas?
En cuanto a la contribución es una necesidad que subsistirá hasta la
consumación de los siglos.

—Verdad es que cada día aumentan los tributos, pero reconoced
que vuestras paternales autoridades han suprimido, en recompensa,
del presupuesto municipal la partida de 6.000 reales que pagábais antes
anualmente al cirujano y al maestro de escuela.

—Tenéis un dignísimo secretario que, cuando caen vuestros hijos
en quinta, cuando intentáis emigrar a Buenos Aires o disminuir la
cuota que os ha tocado en el reparto, os sirve a medida de vuestro
deseo mediante algunas miserables onzas de oro. Si de vez en cuan-

to va al servicio de las armas uno de vosotros en vez de ir el sobri-
no del cacique o el allegado de el regidor, cuando vuelve licencia-
do ha recorrido medio mundo y sabe una porción de cosas que antes
no sabía.

—No seáis ingratos, vivid fortificados en vuestra santa ignorancia,
y sin aliaron nunca con los de la aldea vecina. No penséis jamás en
voz alta, ni os digáis al nido que si por azar ardiese la casa Ayunta-
miento danzarías de muy buena voluntad en torno de las llamas. Sobre
todo, comprended que la Providencia os ha deparado la suerte más
apropósito para vivir ajenos a todo cuidado exterior, y no reneguéis de
ella ni de vuestros legítimos superiores blasfemando o comparando;
porque si después de muertos vais al infierno habréis hecho el peor
negocio posible. Salud y gracias.

El sol iba acercándose al cenit y el animeiro había adjudicado por
fin la última ofrenda de los devotos.

Los campesinos se retiraron desparramándose por sembrados y
correderas.

A doscientos pasos del Ulla se detuvo de improviso el grupo que ca-
minaba en aquella dirección, para observar a un jinete y dos infantes que
al parecer esperaban alguna cosa entre los sauces y fresnos de la ribera.

—¿Quiénes serán esos?, preguntó el albañil a sus camarada.
—¡Santo Dios!, exclamó una muchacha abriendo con terror sus

grandes ojos negros: son el escribano y dos alguaciles...
—Embargo tenemos, balbucearon los labradores.
Y, como liebres al descubrir el galgo, huyeron todos a la deses-

perada, perdiéndose inmediatamente entre las malezas y pinos del
cercano monte.

El escribano, que al ver el grupo había puesto su jaco al galope,
alcanzó a dos rezagados.

—Alto allá, bribones, ahora mismo vais a venir con nosotros para
servirnos de testigos.

Los dos alguaciles se apoderaron de los labriegos obligándolos a ca-
minar delante del caballo con ayuda de sendos puntapiés y empellones.

Muy luego llegaron a la puerta de una humilde casa.
Salió a abrir una vieja.
—¡Madre mía del Carmen! exclamó con angustia, ¡la justicia...!
—Déjanos pasar y acabemos pronto el embargo.
—Por amor de Dios, señores, estoy sola... esperar a que vuelva

mi hijo.
—Aparta, bruja, dijo un alguacil, y asiéndola por las canas la arro-

jó brutalmente al suelo.
La pobre vieja rompió a llorar con desesperación y la justicia hu-

mana, pasando por encima de su cuerpo, entró en la choza.

9. La feria

Con razón se ha destinado para ella el primer día de cada mes, pues-
to que merece el honor de marchar a la cabeza de sus bulliciosas
compañeras.

No hay, en tres leguas a la redonda feria mensual que pueda
competir con la feria del Fojo.

A través de robledal y, castañares se sube hasta la espaciosa me-
seta, situada en uno de los puntos culminantes de la Ulla y vestida
de añosos pero opulentos árboles.
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Limitando este campo, que es un cuadrilongo semiregular, se
extienden por la izquierda tres líneas paralelas de cobertizos atrave-
sadas en perpendicular por otras más cortas.

Cada cobertizo está dividido en celdas, ocupadas los días 1, median-
te una pequeña retribución, por los mercaderes de las cercanías.

El principal elemento de estas lonjas trashumantes consiste en
pañuelos de mujer, bayetas, paños y percales; siguen los puestos de
navajas, tijeras, útiles de labranza, prendas devestir, loza, papel, plu-
mas, etc., y la última casilla de cada calle corresponde a las confitu-
ras, licores y aguardientes.

A lo largo de las paredes exteriores tienen su campo las vendedoras
de pan o frutas, los buhoneros y los expositores de estampas y rosarios.

Al frente se levantan una ermita y cinco o seis casas bastante espa-
ciosas, a la puerta de las cuales oscila un elocuente ramo de laurel.

Por la derecha se pierde el terreno en fáciles ondulaciones cu-
biertas de bosques que descienden gradualmente, deteniéndose en
algún valle poblado de maíces, frutales y viviendas, hasta llegar a las
lejanas orillas del Ulla.

Los robles seculares que entoldan la meseta alcanzan prodigiosa ele-
vación e incomparable lozanía. Sus carreras, abiertas según el capricho
de la naturaleza, describen elegantes curvas, y la luz entra en ellas tami-
zada por el follaje de la compacta bóveda con tanta suavidad como por
los velados rosetones de una catedral antigua.

Aun en lo más ardiente del estío, circula por su interior un fresco
aliento de brisas, que dobla al pasar la superficie desigual de las yerbas y
arranca leves suspiros a las hojas secas que han caído antes de Otoño.
Tanto es así que el 1 de junio, a pesar del intenso calor que aplanaba las
mieses y adormecía a los pájaros dentro de sus nidos, respirábase a pla-
cer en la feria, concurrida y bulliciosa como nunca.

Gritos y mugidos, carcajadas y relinchos, balidos e imprecaciones,
revueltos en incesante confusión, flotaban sobre aquel hormiguero, pre-
sididos por el agudo son de una campana que, tocando a las doce, pare-
cía llevar la voz cantante del monótono concierto.

Admirable de ver era el conjunto.
Los caballos y bueyes se hallaban de tal modo aglomerados, que

para deslizarse entre ellos, tenían necesidad los chalanes de acercar
el hombro al cuarto trasero de las bestias y empujar después con
brío. Entre unos y otros permanecían de pié las campesinas apoya-
das melancólicamente en la vara de aguijar (aguillada) y jugando con
la cuerda de sus pacificas yuntas.

Delante de los cobertizos, sus madres o hermanas mayores, sen-
tadas sobre los talones, ofrecían al transeunte, con voces descompa-
sadas, cerezas, unto, huevos, nata, lienzo del país o brona.

Entre los claros del movible pandemonion, se descubría a veces
alguna pipa sujeta a un carro, cubierta de ramaje y rodeada de nu-
merosos fieles, o subía el humo de algún fogón improvisado con
cuatro piedras, sobre el cual una vieja espeluznada freía en pocos
minutos centenares de sardinas.

Entretanto, por las puertas de las cinco tabernas entraba y salía
una impaciente muchedumbre, y ante las cocinas, dispuestas al aire
libre en cobertizos dependientes de cada casa, gesticulaba y se re-
volvía un torbellino humano.

Era llegada la hora de comer y todos acudían en demanda de
provisiones.

Un mozo, colorado y grueso, con aspecto de sacristán, se insi-
nuó poco a poco, valiéndose de los codos y de buenas palabras, a
través de la multitud hasta llegar a la primera fila.

—Maripepa —dijo entonces con voz ruda a una cocinera al par
que le alargaba una ancha merluza para mi amo.

—Ya podría esperar el señor cura —murmuraron algunos díscolos, re-
conociendo al criado—, antes que tú habíamos pedido nosotros.

El mozo los miró por encima del hombro y recogió la merluza.
—¡A mí ahora! ¡a mí ahora! —clamaron a una voz los circunstantes,
—Calma, muchachos, prosiguió aquél, antes de servíos es preci-

so que Maripepa aderece con un real de aceite el pescado; y me dé
enseguidacuatro de pulpo, añadió alargando otra fuente.

A pesar de las protestas generales, Maripepa regó convenientemen-
te la merluza y sumergiendo el desnudo brazo en un gran caldero, lleno
hasta el borde de cierto caldo negruzco, extrajo dos pulpos y los cortó
en pedazos a favor de una descomunal tijera.

El mozo se retiró por fin llevando en triunfo sus dos platos para
ir a incorporarse con tres presbíteros rurales que lo esperaban buco-
licamente tendidos sub tegmine fagi.

Hubo un instante en que reinó un silencio relativo en la feria.
La mayoría de los concurrentes se dedicaba con religioso fervor a
satisfacer las exigencias del apetito.

Oíase un rumor de quijadas que alegraba el alma y se repercu-
tía en el estómago.

Los irracionales mismos rumiaban más gravemente el manojo
de yerba tendido a sus plantas.

A la sombra de un roble, unas cuantas graciosas señoritas, reco-
gida el halda de sus vistosísimos trajes, saboreaban la carne con pi-
mentón o el pulpo en aceite, sirviéndose a guisa de tenedor de un
mondadientes o una horquilla.

Recostado contra un muro, un hidalgo de gotera, cortaba con
su navaja (que mejor parecía daga de sus tatarabuelos) sendos peda-
zos de pan y jamón que, al subir desde la mano a la boca, eran vi-
gilados atentamente por el criado que tenía del diestro loscaballos
y por un mastín que manifestaba su emoción con la cola.

Algo más lejos parecía dichosa con un plato de sardinas y una libra
de pan de trigo una familia de labriegos. Delante de éstos se extasiaban
tres o cuatro escribas y caciques en la contemplación de un pastel cuyas
entrañas no había sondeado aún el cuchillo.

Y en todas partes circulaba con profusión el vinillo de la tierra.
Un ciego con su zanfona a la espalda iba de grupo en grupo im-

provisando tercetos que completaba siempre el lazarillo al compás
de las provocativas conchas.

Pero una nube de pordioseros disputaba encarnizadamente los
mendrugos de la caridad al buen Hornero campesino.

Indudablemente, las ferias en Galicia, en la Ulla sobre todo, son
una cosa estraña.

Si por lo confuso y abigarrado del aspecto exterior traen a la memo-
ria los clásicos cuadros de género de la escuela flamenca, por la traidora
vaguedad del fondo dejan en el alma una penosa sensación de frío.

La feria es para el habitante de la aldea lo que el juego para el hom-
bre de la ciudad: un vicio convertido en pasión por el ocio o la penuria.

Los señores bajan a ella con dos pretextos a cual más agradable:
saborear el pulpo o la merluza y cobrar de sus deudores.
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En cuanto a los labriegos no van a estos mercados de un día a cam-
biar en favor de sus necesidades los frutos de la tierra por las invencio-
nes de la industria, sino a convertir en oro sus reses y granos para rehuir
el embargo o la prisión, pagando al Estado, al señor y al usurero.

Aquellos que, en la emigración, han reunido un modesto pecu-
lio, concurren llevados por su imbécil amor propio con el deseo de
exponer a la pública envidia la faja de seda, el reloj de similor y los
doblones adquiridos ochavo a ochavo en el muelle de Cádiz o en
las esquinas de Montevideo. «Donde esté yo, nadie paga», se com-
placen en gritar medio beodos, perorando en el puesto de bebidas
ante un círculo de labradores embobados. Y es entonces cuando
aparece el monedero falso pidiendo cambio para un centín, y se son-
ríe deslumbrada por el brillo de la plata la doncella.

Las mujeres, a pretexto de vender algunos copos de lino o una
veintena de huevos que podrían negociar con mayor provecho sin
salir del domicilio propio, se engalanan con el traje de fiesta, visten
la camisa más finamente plegada y con el zapato de cintas en la mano
y el canastillo (carabela) en la cabeza llegan cantando a Rodiño, La-
bandeira, Estrada, Campo Redondo, San Vicente o el Fojo. Las jó-
venes traen la dulce convicción de ser obsequiadas por el novio res-
pectivo con resolio y rosquillas de Abades, o tal vez con un brillante
pañizuelo de algodón por el cadista de la parroquia inmediata; a las
viejas las impele la costumbre.

Ellos y ellas, todos sin excepción vienen además con el firme
propósito de pasar un buen día, regalándose con el coriáceo baca-
lao y el añejo pan de trigo, que al fin y al cabo valen algo más que
el caldo de berzas y la arenisca brona.

Excusado es añadir que así el cordero como la vaca, y el lino lo
mismo que los huevos pagan tributo al municipio.

No hay duda. Las ferias son uno de los mejores medios que
puede emplear la recelosa burguesía para mantener entre los siervos
del terruño el orden y la circulación de la moneda.

A todo esto y habiéndose calmado ya el apetito de los feriantes
recobró el campo la anterior animación llegando a su apogeo la gri-
tería. Las señoritas rurales, cogidas del brazo, comenzaron a pasear
por una de las alamedas, mientras sus hermanos y parientes, con-
fundiéndose entre el gentío, abrazaban a las mozas. Hiciéronse más
rápidas las transacciones.

A derecha e izquierda por todos lados se veían labriegos que ce-
rraban un trato dándose las manos e iban enseguida a confirmarlo
en la taberna.

El sacamuelas esforzaba la voz, desde lo alto de un tonel vacío,
para persuadir pronto a los dolientes que disminuían en torno suyo;
el trovador con anteojos ahumados que cantaba el milagro nuevo
de la Virgen de la Saleta, celoso del charlatán, e intentando anular
el efecto de sus discursos, arrancaba del violín notas jamás oídas en
la tierra, y Agustín, el loco de Arnois, exaltado sin duda por el vino
había trepado como de costumbre a una muralla para aullar con más
ferocidad que nunca: «todos los ricos arderán en el infierno».

Junto al puesto de un herrador cuatro robustos campesinos su-
jetaban reciamente a un ternero, en el cual el albeitar se disponía a
practicar una operación de trascendencia suma.

Recatándose de los curiosos, estudiaba una vieja las monedas,
tal vez falsas, que le habían dado por su querido choto.

Y en cincuenta puntos a la vez se repetía una escena extraña, una
escena semi-trágica, semi-grotesca, apenas un labrador cobraba en oro
o plata el producto de una venta aparecía de improviso un alguacil que
embargaba el dinero en favor del escribano X... o del señor H...

Entre cuatro y cinco de la tarde levantaron sus tiendas los merca-
deres, dando la señal de dispersión, y hombres, mujeres y ganados em-
prendieron la vuelta a sus aldeas.

A la salida de la feria detúvose un tropel de curiosos ante una mujer
que lloraba y un hombre que maldecía.

—¿Qué ha pasado? preguntaron al marido los hombres.
—¿Por qué lloras? dijeron a la esposa las mujeres.
El buen hombre había vendido en el Fojo anterior, una yunta de

bueyes; después de pagar sus deudas; y una espléndida comida a los
alguaciles y al pedáneo, solamente quedaron fondos para adquirir una
vaca de leche. Pero la vaca salió estéril y fue  preciso venderla en Campo
Redondo, comprando con su producto un ternero. Y he aquí que de
repente anunció el pedáneo que el tal día se había de pagar el trimes-
tre, y el becerro fue de nuevo feriado en Labandeira; apenas si hubo
con el residuo para traer un marrano. Cuando la mala suerte persigue
a alguno no suelta presa fácilmente: en Lestedo se convirtió el marra-
no en carnero, siendo este último vendido pocas horas antes en el Fojo.

El marido entregó el dinero a su mujer, diciéndole: guarda y de-
jémonos de compras.

Un minuto hacía escasamente que la había hallado en la taberna,
a solas con el pedáneo, convirtiendo en t líquido las últimas monedas.
El pobre diablo perdió al fin la paciencia, y un excelente cayado, rom-
pió en los lomos de la amable esposa.

—Mal hecho, dijeron los curiosos de ambos sexos, el pedáneo es
vengativo y la cuerda rompe siempre  por lo más delgado. Y continua-
ron su camino.

Los jinetes haciendo prodigios de equilibrio sobre las inseguras al-
bardas, pasaron gritando y persiguiéndose al galope.

Las mozas y los mozos desaparecieron lentamente cantando el
alalá y enlazados por el dedo meñique o la cintura.

Detrás de ellos desfilaron los mendigos de pro, comerciantes de
pus y pregoneros de sí mismos que, al hurgar el caballejo de sus carri-
coches, aún entonaban con voz lúgubre la tradicional salmodia: —
«Almas cristianas y caritativas, reparad si hay en el mundo miseria igual
a esta miseria...»

10. Ruinas

El estrecho de San Juan da Coba es una puerta neutral que separa a dos
hermosas rivales.

A través de la pintoresca hendidura, la Ulla baja, señora de los va-
lles, islas y colinas de Occidente, y la Ulla alta que extiende por el Este
sus fértiles y acaso melancólicas llanuras se miran con recelo, recor-
dando vagamente sus antiguos odios feudales.

Durante las fiestas dominicales con que en octubre obsequia a San
Verísimo (San Breixo) la Ulla alta y a las que concurren todos los ribe-
reños, estalla frecuentemente el sordo volcán de esta rivalidad instin-
tiva, hija no tanto del rencor como de la costumbre.

La coquetería de una muchacha, el grito inoportuno de un beodo
bastan a veces para que dos pelotones de mozos tendidos rápida-
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mente en batalla se acometan, moca ó azadón en ristre, formando
una línea tan regular, esgrimiendo tan a compás los garrotes, retro-
cediendo y avanzando con tal simetría como si la ruda contienda
fuese no más que una alegre y pacífica maja.

Es muy común oír en boca de un paisano de Cira o Ledesma la
palabra excomulgado dirigida a otro de Arnois o Remesar como el
más depresivo y sangriento de los insultos.

Diríase que por aquellas bellísimas comarcas han pasado dejan-
do profundas huellas la guerra intestina o los disturbios religiosos.

En mitad de la Ulla alta, equidistante de Puente Ulla y Puente
Ledesma se mantiene altanera todavía, sobre un aislado peñón la
elegante torre de Cira.

La guerrera momia amortajada con cintas de hiedra conserva in-
tacta su armadura.

Aún no ha caído una sola piedra del vetusto torreón, pero se
descubre el vacío detrás de sus saeteras y ventanas lo mismo que por
las órbitas de una calavera; además ha perdido las almenas como
pierde los dientes un anciano.

La torre es cuadrangular y al parecer robusta todavía.
Para reconocer su interior es preciso trepar, valiéndose de las

grietas y con la ayuda de las zarzas que revisten el muro, hasta una
puerta rebajada y angosta, abierta a seis pies de elevación sobre el
nivel de los peñascos.

Una vez dentro, véanse no más que una confusa masa de ruinas,
entre las cuales crecen con inusitado vigor, saúcos y madreselvas, y las
ménsulas destinadas en otro tiempo a sostener las vigas de la fortaleza
que debió constar de tres pisos. A la altura del tercero, atrae la atención
el gracioso arco apuntado de una semi-ojiva, en cuyo vano profundo
puede aún sentarse el curioso, y a la cual facilitan el acceso las hendidu-
ras de la pared y los pedruscos amontonados.

Al lanzar desde allí hacia el exterior la primera mirada, experimenta
el alma las voluptuosas pero tremendas agonías del vértigo.

A causa de la extraña configuración del promontorio que la sus-
tenta, la torre parece suspendida en el aire.

Y es que el peñón formado de enormes rocas aglomeradas, casi ocul-
tas bajo una lujosa vegetación de enebros, zarzamoras, laureles y mim-
bres, se dobla en la cumbre como el gorro de un marinero. Sobre esta
punta avanzada, debajo de la cual queda una sombría y pavorosa caver-
na, gravita con caballeresco desenfado el esqueleto del castillo.

De aquí, que al mirar desde la ojiva se constriña de horror el
pensamiento, observando un fantástico vacío entre la base de la for-
taleza y el Ulla que, allá abajo, muy abajo arrastra con siniestra len-
titud las turbias aguas de su corriente.

Pero muy pronto a esta penosa sensación suceden otras más placen-
teras y suaves, puesto que el paisaje tiene una languidez encantadora.

Al frente y en la orilla opuesta del río comienza una robleda
que poco a poco sube y se desparrama hasta llegar por aquel lado
el horizonte, confundida con una segunda línea de pinares. Entre
los primeros robles que nacen casi dentro del agua cabecea una barca
amarrada a un tronco; más arriba cerca del último término sale de
entre las espesura la blanca torre del Arciprestazgo de Oural.

Por el Oeste avanza, persiguiendo al río en todas sus ondulacio-
nes una montaña escueta.

Al Este se riza como el mar una inmensa llanura cubierta de ma-

íces, por medio de la cual y formando un delta con el Ulla en que
desagua, corre el Deza tan reposadamente como si le doliera abdi-
car su señorío y su nombre.

La vega termina al lejos, a una legua de distancia, cerrada por el viejo
Puente Ledesma cuyos arcos romanos que se completan al reflejarse en
el agua parecen otros tantos ojos cuya mirada no descansa nunca.

Mas lejos aún se perfilan algunos blancos caseríos, rodeados de ci-
preses, y la parroquial de Gres; más allá todavía, la montaña.

Hay quien asegura que el castillo, a falta de duendes, guarda un te-
soro cuyo secreto esta consignado en la inscripción carcomida que ape-
nas se entrevé cerca del resalte donde encajaban las almenas. Algunas co-
madres de las aldeas circunvecinas refieren en secreto haber visto varias
noches, a S. Miguel de Castro sentado en lo interior de las ruinas leyen-
do en el libro de S. Ciprián a la opaca luz de una linterna.

A mediados del siglo xvi pertenecía la torre a los Gres, casa extingui-
da actualmente puesto que los terrenos inmediatos, cultivados por un
colono, así como las ruinas son propiedad del condado de Altamira8.

Dicen las crónicas que en julio de 1366, poco después del ase-
sinato del arzobispo de Santiago, alzó en ella Sancho de Grés el pen-
dón, de D. Enrique de Trastamara, dando comienzo a una encarni-
zada guerra contra D. Pedro de Castilla cuya causa mantenían en la
Ulla baja los Torrechanos, señores de la Barreira.

La guerra cesó con la muerte del rey legítimo en 1369, y los mes-
naderos de la Ulla alta que, a pesar del entredicho y censura fulmina-
dos por la iglesia contra los Torrechanos, habían llevado hasta enton-
ces la peor parte, se encontraron de pronto vencedores.

La torre de Cira debió estremecerse con el bullicio de la orgía y al
eco de las rencorosas carcajadas el día en que su rival de la Barreira fue
abandonada por el Churruchao y pasó al dominio de la mitra, o aquel
otro en que, según la tradición legendaria, la destruyeron y entraron a
saco los vengadores de D. Suero de Toledo.

Desde entonces han pasado cinco siglos y se ha confundido el
polvo de todos los cadáveres.

La llave de la Ulla baja, el baluarte de los excomulgados, la ca-
verna del popular matador de un arzobispo es hoy un lastimoso es-
combro ni más ni menos que el castillo roquero de los Gres de Cira.

Allá está, oculta en una depresión del terreno, como un búho
muerto, en la concavidad de una roca, la famosa Barreira que se ha
deshecho en la soledad de su desamparo; mísero conjunto de pie-
dras encerradas entre los restos de un muro.

Solamente permanecen en equilibrio dos lienzos de una torre
que conserva su poterna ojival y un cubo macizo sobre cuya plata-
forma brotan el césped y los espinos.

En la base de este cubo se percibe apenas la obstruida boca de
un subterráneo.

Los despojos, perdidos en el corazón de la Ulla baja, están ro-
deados de colinas más altas que el collado en que duermen.

En torno de ellos da la vuelta el Riobóo que suspira al desha-
cerse en múltiples cascadas.

Junto al antiguo foso hay un molino, pequeño y blanco como
una paloma.
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En la orilla del camino provincial de Tabeirós que pasa a medio
tiro de ballesta y a tanta elevación como la de la torre aún no caída,
se asoma al precipicio una rústica cruz de madera.

El lugar es triste, aun en los días serenos, cuando cantan los pá-
jaros entre la hiedra de los decrépitos murallones y juega la drisa
con las anchas hojas de los castaños.

Todas las tardes vienen a sentarse en los pedruscos de la mellada
plataforma dos o tres niños de la cercana aldea que platican y ríen en
voz baja mientras sus vacas rumian la yerba de las ruinas.

El hijo de los campos mira estos escombros con soberana indife-
rencia; lo mismo que a Cira y a cuantos lugares pintorescos encuen-
tra en el país, los cree habitados por una legión de seres sobrenatura-
les que salen de entre las piedras al resplandor de la luna.

No es extraño.
¿Qué le importan a él las pasadas disensiones de nobles y pre-

lados que fueron siempre de una raza superior y distinta?
Acaso el descendiente de los Churruchaos, de esa familia-mito que

sin duda se perdió en la historia porque una vez confiscadas sus rique-
zas y señoríos hubo de confundirse con el pueblo, cruza hoy con recelo
por delante del muerto castillo y atribuye su fundación a los moros.

Solamente un vago instinto, recuerdo de un recuerdo, sostiene
todavía alguna incomprensible rivalidad entre los labriegos de esta
y aquella parroquia, y les hace ver en cada ruina de torreón o mo-
nasterio un lugar maldito, poblado de almas en pena que no han
purgado bastante sus errores o sus crímenes.

El pié de hierro del feudalismo oprimió a Galicia con más fuerza que
a ninguna otra región de España, pero el pueblo olvidó aquella domina-
ción desde el punto mismo en que la destrozó con sus robustas manos.

Hubo un día, a fines del siglo xv, en que los villanos, ahítos de las
depredaciones y crueldades del lobo, se reunieron en montería, acorra-
laron a la fiera hasta dar con ella en la trampa y allí la abandonaron mo-
ribunda dejando al carnicero realengo el trabajo de rematarla.

Al presente, los nietos de los Hermandinos ya no se acuerdan
de la vieja tiranía, porque su corazón y su memoria están preocupa-
dos y oprimidos bajo el peso de la servidumbre nueva.

A la torre del homenaje, al foso, al recinto almenado del casti-
llo han sucedido los blancos palomares inofensivos en apariencia,
las pesqueras del río, los humildes muros que adornan más bien que
cierran el baldío, el soto o la montaña.

La casa del concejo, símbolo en la edad media de emancipación, li-
bertad y justicia ha llegado a convertirse en odiosa cámara de tormento.

Ya no cruzan por las eras los hombres de armas galopando sobre
las mieses con la mano en el puño de la espada y fijos los altaneros
ojos en la actitud humillada del pechero o en el medroso rubor de
las campesinas; pero de vez en cuando aparece un hombre negro,
con una sonrisa bondadosa en los labios y un tintero de asta al cinto,
un hombre ante cuyo paso se precipitan ladrando los perros y que-
dan desiertos los lugares.

Una nube de raposas tala impunemente los sembrados y las
viñas, saquea los hogares rústicos e inspira por donde pasa un an-
gustioso terror que hiela la protesta en los labios y ahoga en los pe-
chos el ímpetu de la cólera.

Cada vez que el labriego, inundado del sudor con que baña y
fertiliza una tierra que no es suya, levanta el rostro para tomar alien-

to, después de enjugarse la frente con el dorso de la encallecida
mano, se apoya en el azadón y con los ojos clavados en un punto
fijo del horizonte medita y al parecer escucha.

Después, vuelve en sí, sonríe con feroz amargura y vuelve al tra-
bajo interrumpido.

Pero bien pronto torna a escuchar, sombrío e inmóvil como la
encarnación de la venganza impaciente.

¿Resonará mañana en las aldeas un nuevo toque de montería,
anunciando a los siervos del terruño que ha llegado el instante de
dar la caza al zorro ...?

11. La vida íntima

—Sople, Doña Sabina, sople; empieza a caer el sol y no tardarán en lle-
gar los carros. A no venir usted en mi ayuda mal me hubiera yo visto para
acomodar el ganado y disponer la cena. Dios se lo pague señora. ¡Atrás
marela...! ya te parece que tardo en acercarme a tí y alargas la cabeza como
si quisieras devorarme las manos. Oiga, Doña Sabina, retire el pote de la
garamalleira (llares) ponga al fuego la sarten mire si hay aceite en la alcu-
za para hacer el rustrido del bacalao.

—¿Cuántos carros han ido en busca de la piedra?
—Diez o doce; no nos faltó ningún vecino, excepto el de Sabo-

rido y Bartolo de Araujo. Pero a los dos se lo tendremos en cuenta
para la siega o la espadilla; ¡bien equivocados están si piensan que
ha de volver nadie de esta casa a deshojar o espadelar en la suya!

—Y dime, Manuela, ¿a qué altura te encuentras con tu marido?
—Como siempre, señora, como siempre. Desde que vino últimamen-
te de Cádiz tiene aún más repugnancia al azadón, paga a los Do-
mingos dos cuartos por el planchado de sus camisolas, gasta como
un señor en ferias y tabernas los pocos cuartos que trajo y cada vez
le parece más indigesta la brona. Yo soporto el trabajo de la tierra y
el de la casa, en cuanto a él ni siquiera se molesta en cuidar de este
condenado caballo que compró hace pocos días en Rodiño... ¡isó
castaño! y que es tan hosco como su dueño. Vea usted Doña Sabi-
na, vea usted, lejos de agradecer la yerba que le traigo, se vuelve el
maldito con la intención sin duda de regalarme algún par de coces.

—Dios te dé paciencia hija, aunque según creo no es eso lo peor,
¿sigue tu Manuel entretenido con la Rubia?

—Hechizado lo tiene esa mala mujer, cuyo marido se deshace en Bue-
nos Aires ganando el dinero que mensualmente le envía, mientras ella...
Si no fuese por mis dos pobres hijas ya me hubiera vuelto a Cádiz, de-
jándole solo y a su gusto. ¡Infame! nunca va al pueblo que no traiga ros-
quillas o mollete para la amiga. ¡Así desaparece el dinero! Ahora le ha
dado por construir un hórreo para guardar el maíz de la cosecha, y puede
ser que antes de la siega lo tenga ya empeñado y nos encontremos con
el hórreo pero sin una espiga.

—Ten paciencia mujer y mírame a mí. Yo, unida en primeras nup-
cias a un hombre rico, con escudo en la puerta de la casa y capilla pro-
pia en la cantera; yo, a quien llamáis aún: la viuda del «infanzón», com-
pletamente desamparada a la muerte de mi hombre, que se arruinó a
causa de las mozas, el juego y la bebida, hube de casarme por segun-
da vez con un sastre que se embriaga como el otro y me apalea ade-
más, cosa a la cual no me había acostumbrado el difunto.

—No es lo mismo, Doña Sabina, usted andaba ya en tratos con
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el sastre en vida del infanzón, cuyas monedas se repartían, según
por ahí se dice, entre todos.

—Calumnias, necia, calumnias que me levantan.
—Puede ser... ¡Ah! ya tenemos aquí a mis pequeñas. Gracias a Dios

que habéis llegado, perezosas; cualquiera pensaría que dista una legua
la taberna, ¿traéis la caña? ¿y el pan? ¿y el azúcar?

Dos niñas de 5 a 8 años, aunque atezadas, gentiles, entraron jade-
ando bajo el peso de dos bultos que conducían en la cabeza.

Su madre las alivió de la carga, enviándolas seguidamente al
monte en busca de leña con que entretener la lumbre, y se sentó,
una vez acomodadas las reses, al lado de doña Sabina.

El caldero y las cazuelas hervían a borbotones; en la sartén apo-
yada sobre su trébedes y llena de aceite en ebullición, se retorcían
como demonios tres pobres dientes de ajo.

Las gallinas picoteaban a derecha e izquierda y el crepúsculo co-
menzaba a invadir la cocina.

—Mucho tardan, dijo Manuela. —Ahí están, contestó la viuda
del infanzón.

Oyóse efectivamente un chirrido continuado y agudo que fue
acercándose por instantes.

Las dos comadres se precipitaron a la puerta del quinteiro y vie-
ron una larga procesión de carros del país, cargados de piedra y pre-
cedidos por Sobral el cantero y el amo de la casa.

Hasta once llegaría el número de vehículos que uno a uno entra-
ron por la cancilla del corral, escalonándose en torno del albañil; éste,
constituido en centro, mandaba con voz recia la difícil maniobra.

Bien pronto se hizo infernal el estrépito producido por racio-
nales e irracionales. Los conductores de ambos sexos, gritando como
energúmenos, aguijaban o desenganchaban sus buques y ayudándo-
se entre sí erguían el timón de los carros hasta dejar caer las piedras.

En menos de un cuarto de hora terminó la operación, y, des-
pués de cerrada la cancilla para evitar que huyesen las yuntas, hom-
bres y mujeres penetraron alegremente en la casa.

Manuela y Doña Sabina, habían formado delante del hogar un
cuadro de banquillos y taburetes que se repartieron a capricho, la-
bradores y labradoras.

El anfitrión saltó elegantemente, merced al hombro de una donce-
lla, y fue a caer con la mayor limpieza en mitad del cuadro.

—Caballeros —dijo, adoptando una graciosa actitud que ponía
de manifiesto su cadena de cobre—, estimo el favor que me habéis
hecho prestando vuestros carros para ir a buscar a la cantera la can-
tería de mi hórreo, y quedo obligado a correspondeos. En mi casa
no hay riqueza pero si muy buena voluntá. Anque pobres, no nos
faltará pan trigo, carne de cerdo, vino, bacalao, ni aguardiente...

—¡Viva! interrumpió el público.
—Y ahora, Manuela, enciende el candil y tira el caldo. –¡Desventu-

rados! ¡Cómo se dilata el semblante de los infelices labriegos cuando
saben que ha de haber compango en su modesta comida!

Inauguraron el festín las tazas de barro llenas de humeante lí-
quido y acompañadas de gruesos pedazos de brona, puesto que los
comesales quisieron reservar para los otros platos el pan de trigo.

—¡Eh! Sobral —dijo Antón de Touceda, simpático y robusto
viejo—, ¿para cuándo pondrás el ramo de laurel en el hórreo de mi
compadre?

—En todo el mes que viene, tío Antón, y eso que ha de tener
tres claros y la cruz correspondiente.

—Veamos, Teso —exclamó una muchacha interpelando a un mo-
cetón hercúleo— tu debes andar enamorado; te lavas y peinas, cosas
que antes hacías una vez por año el día de la fiesta. Confiésalo ¿me
equivoco? ¿Y porqué dejaste la fábrica en donde además del dine-
ro que ganabas, podías fumar gratuitamente? Yo se que, para diver-
tirse, te regalaban los dueños un cigarrillo por cada puñetazo que
te dejases aplicar al pecho.

—Pues ahí verás, Andrea, a pesar de eso no me convenía, porque
diariamente estaba uno expuesto a perder un miembro o dos.

—Anda, cobarde; de seguro aludes a aquella tarde en que, suje-
tando tu la masa, te dejaron caer sobre los dedos el marro de hie-
rro. Poco debió dolerte cuando al volver de tu corto desmayo apli-
caste nuevamente la mano, contentándote con decir al de la maza:
«no seas bruto y ten cuidado para otra».

—A fe de Francisco Collazo, compañeros —reflexionó en voz alta
un paisano, interrumpiéndose para soplar el contenido de su cucha-
ra de madera— no hay en el mundo cosa tan saludable como el caldo.

—El es nuestro único amigo, observó Antón de Touceda.
—¡Si fuera siempre como éste!, suspiraron los demás.
De repente cesó el bullicio y se helaron las palabras y el caldo en el

gaznate de los habladores. La campana de la parroquia tocaba a agonía.
—¿Quién estará para morir? preguntó un viejo.
—El tío Pedro, —dijo una muchacha.
—Ah...!, hicieron todos de una manera equívoca.
—Anteayer —continuó la misma— salió un criado en busca del

Sr. Andrés el platicante, y según me refirieron esta mañana, aún no
han vuelto el uno ni el otro.

—Así las gasta el platicante, — murmuró Francisco—, habían ve-
nido él y su compañero haciendo estaciones en tabernas y molinos,
según costumbre antigua del Sr. Andrés, de suerte que no es extra-
ña tardanza. Diablo de hombre! antes, cuando tenía escuela, aún se
le encontraba algunas veces; ahora ni en su casa ni en parte alguna.
¡Apenas baja los días de fiesta a misa! Y a fe que es lástima, porque
entiende como pocos.

—Es un viejo raro; —prosiguió Andrea la Carula— anda errante por
de noche con su linterna en la mano y solamente al romper el día se
acuesta en donde le cuadra para dormir una hora y desaparecer ense-
guida. En el pasado invierno los de la Carballeira vieron a media noche
una luz al pié de la fuente; acercáronse, armados de sus azadones e
iban ya a descargar sobre un bulto cuando reconocieron al Sr. Andrés
que, con una especie de lamparilla, hacía chocolate.

La oradora se detuvo para recoger uno de los trozos de tocino
que el anfitrión repartía a la redonda.

Sobral la sucedió en el uso de la palabra.
—El platicante es bueno como el pan. Hace poco asistió en un

parto peligrosísimo a una pobre del otro lado del río. Visitóla duran-
te dos semanas diariamente, y por último cuando la infeliz quiso pa-
garle, pidió por su trabajo... ¿Sabéis cuanto pidió...? ¡Treinta cuartos!
Lo estrictamente necesario para satisfacer al barquero por las treinta
veces que había pasado el río... ¡Caráneo! excelente bacalao es éste.

(Al tocino había seguido una gran fuente de bacalao teñida de pi-
mentón y flanqueado de patatas.)
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—Pues como iba diciendo, el Sr. Andrés es un bendito de Dios.
—Dios lo conserve, añadieron de corazón mujeres y hombres.
—Y es lo raro, que viniendo tarde o nunca cuando lo llaman

para un viejo, aparece en seguida, aunque sean las tantas de la noche,
si se trata de un niño.

—¿Porqué será? se preguntaron con curiosidad los asistentes.
—¡Salud, ilustre infanzona! ¡A las buenas noches camaradas! —

interrumpió el cirujano apareciendo en escena de improviso.
—¡Bienvenido, Sr. Andrés, bien venido!— gritaron por todas par-

tes —Aquí hay sitio para usted, si quiere hacernos compañía.
—Aquí. —Aquí— ¿Qué tal se encuentra el tío Pedro?
—Ha muerto a los pocos minutos de sentarme yo a su cabecera,

razón por la cual no pude propinarle receta alguna y solo escribí su
certificado de defunción que firmará mañana en la cabeza de distrito
mi señor el médico. Con esto y con que los parientes compren al se-
cretario de paz el ataúd y la mortaja, será enterrado sin más historias.

—Dios le haya perdonado. —Amén!
—Un pedáneo menos.
—No valía un tiro.
—Un ochavo por real a la semana, cobraba a los que le pedían di-

nero prestado para completar la renta.
—Y era además ministro, de manera que cuando nos apremiaba

para que le reintegrásemos, recogía sus cuartos, los réditos y el im-
porte de la notificación.

—Y apenas un ternero arrancaba al pasar una brizna de sus herbales,
nos imponía una multa o nos enviaba a la cárcel por dos días.

—Y engañaba a los pobres mozos embarcándolos para Monte-
video y cobrando por cada uno un tanto cuanto, como si fuesen ca-
bezas de ganado... —Dios le perdone—Amén.

—Basta ya de panegírico en obsequio de mi difunto. Pero esto
es un festín, ¡camaradas! Bacalao... aguardiente... Confieso, amigo
huésped, que sabes hacer las cosas.

—¡Maldita sea la azúcar!, contestó el huésped que para asombrar a
sus vecinos intentaba inútilmente quemar el ron en un platillo.

—Bien, hijo: eres el primero que tratas de civilizar el país, pero
como pronto vendrán otros cadistas y americanos no serás el último.
¿Por qué traes el brazo en cabestrillo, Antón de Touceda?

—Ayer me picó en la mano izquierda una macida (mosca malig-
na) y me he curado a mi modo.

—Grave es ello; veámoslo.
Touceda descubrió su mano y el Sr. Andrés retrocedió un paso

con asombro.
—¿Con qué te has hecho tamaña carnicería?
—Con esto, señor, —dijo el paisano enseñando una tosca nava-

ja de cachas de cuero—, al comprender lo que sucedía corté toda la
carne que pude.

—Tapa, viejo; nada tengo que añadir a la curación; casi se te ven
los huesos. De antiguo sabía yo que eras un hombre, el único por
desgracia. Ea, compañeros, venga un vaso de aguardiente... ¡Dios
nos mate en gracia...! Sois unos buenos diablos. Se me alegra el alma
al veros aquí reunidos, después de haber ayudado a un vecino, y al
reconocer que hacéis otro tanto en la siega, en las majas y hasta en
la miseria. Os llaman interesados, tal vez con razón, estáis pobres
los más ricos, y sin embargo ninguna de vuestras puertas se cierra

de noche con llave, a pesar de lo cual desconocéis el hurto. Poco a
poco se va lejos. Vivid y bebed, hijos, alegraos durante algunos mi-
nutos a cuenta de las amarguras que os esperan. Eh, Manuela, dame
tu candil y encenderé mi lámpara de viaje. Salud viejo; a las buenas
noches, señores.

El cirujano salió con lentitud de la cocina.
—¿Qué ha querido decir?, exclamaron a una los circunstantes

dirigiéndose al viejo del cabestrillo.
—El platicante tiene sus ideas. Cuando el año 46 después de lo

de Solís, se refugió en esta tierra y para ganar la vida comenzó a hacer
sangrías y desasnar muchachos. Frecuentaba asiduamente mi casa
para comunicarme sus pensamientos o si os parece mejor, sus locu-
ras —«Somos, decía él, no sé si soñando o despierto, dos millones de
hombres, con lenguaje, costumbres, alimentación y gustos propios.
Más tenemos de portugueses, y eso que es bien poco, que de espa-
ñoles; nunca nos quejamos ni sublevamos y a pesar de ello y de nues-
tro aislamiento nos es preciso pagar en dinero y carne de cañón por
todas aquellas provincias extrañas, que cuando gustan se declaran re-
beldes o insolventes... ¿No podríamos intentar un esfuerzo para hacer
que fuese nuestra, exclusivamente nuestra, esa querida y única pa-
tria...?».

—Galicia, Galicia, interrumpieron los paisanos levantándose con fe-
bril energía. —¡El platicante está loco! añadieron enseguida; y se dejaron
caer sobre los bancos, doblando tristemente la cabeza.

—Tiene razón, —murmuró el anciano—, no hay hombres.
—¿Por qué, siendo tan reacio para los demás, preguntó una madre,

cuida tanto el señor Andrés de los niños?
—Sin duda porque no tiene hijos, aventuró el cantero.
—No tal, dijo Antón de Touceda con voz profunda, es porque

abriga la esperanza, de que, andando el tiempo, harán los niños lo
que no hemos podido hacer nosotros.

12. Sobre el agua

Almas soñadoras, que encerradas en una jaula de arcilla, como un
puñado de viento en la lona de un bajel, agitáis eternamente las alas
de vuestra melancolía, ésta es la hora.

Esta es la hora en que se os otorga el consuelo de salir por un
instante del oscuro calabozo; en que se os deja respirar, para que no
muráis de tedio, algunas bocanadas de aire libre.

Antes que caiga el sol y enmudezcan los pájaros; antes que la
noche os haga entrar de nuevo en la prisión e irrite vuestra nervio-
sa susceptibilidad valiéndose del insomnio como un juez implaca-
ble del verdugo; antes que el recuerdo de vuestras miserias adorme-
cido entre la vaguedad del crepúsculo vespertino despierte más
huraño y pavoroso que nunca, bajad de las montañas a donde siem-
pre os lleva el deseo de interrogar los horizontes.

Dulcemente y paso a paso, trasponiendo los setos de madresel-
va y saúco, resbalando por los angostos senderos del pinar, hume-
deciendo vuestros pies terrenos en el limo de los prados, abriendo
suavemente las cancillas rústicas, para que al cerrarse después de
golpe no lastimen a las almas en pena, deteniéndoos para aspirar el
perfume de una flor silvestre u oír el arrullo de una tórtola, bajad y
encaminaos a orillas del Ulla.
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Los campesinos abandonaron ya los sembrados; pero las cam-
pesinas, antes de entrar en su vivienda, lavan los pies llenos de polvo
en el regato y, mirándose en él, peinan las trenzas deslucidas por el
sol y enmarañadas por el viento de estío.

Algunas de ellas, que siegan aquí y allí la yerba aromática de los pra-
dos y que, durante las otras ásperas labores del día, entonaron sin cesar
los refranes grotescos de la villa, sin saber por qué, merced sin duda a un
instinto confuso aunque enérgico, entonan a estas horas con acento pe-
netrante, con dolorida lentitud, los alalás de la tierra.

Oíd, oíd almas temblorosas y pensativas.
La canción es apagada al principio, pero va creciendo, crecien-

do y extendiéndose, como un suspiro que se convierte en grito; flota
luego retorciéndose a través de los cañaverales que vibran a su paso;
sube, sube hasta llegar a la soledad de los montes, en cuya cumbre
parece que se detiene, y por último se apaga otra vez como un grito
que se convierte en sollozo.

Ahí está el Ulla, que entre sus dos riberas vestidas de robles fres-
cos y castaños se desliza con un murmullo armonioso, con ese mur-
mullo soñoliento de las aguas serenas y profundas.

¡Salud, anciano río!
Ni el Sil con sus preciosas arenas y sus reminiscencias romanas; ni

el Tambre, cuyas olas turbias fertilizan los mejores valles gallegos; ni el
Miño, que con su nebulosa majestad, sus escombros ribereños y sus po-
éticas fábulas, es nuestro Rhin querido, te exceden en hermosura.

Mezquina e impotente sería la palabra para describir tus bellezas, pues-
to que ni aun los ojos, fascinados desde el punto que te miran, logran
abarcarlas en el primer instante. No; no se te ve, tal cual eres, con la pu-
pila, sino con el prisma melancólico de los recuerdos.

Sólo la memoria es capaz de reproducir fielmente tu imagen;
sólo, cuando han pasado largos días de tristeza para aquel que aban-
donó tus márgenes floridas, puede el alma convertir una grata sen-
sación en purísimo e inefable sentimiento.

¡Ulla querido, salud!
La imaginación del ausente desciende a tu ribera, desamarra una

barca y se lanza río arriba.
Al llegar al medio de la corriente mira con éxtasis en torno suyo.
En la orilla derecha montuosa y despoblada zumba el viento de la

tarde dentro de un bosque de pinos, y sobre el terreno profundamente
oscuro se retuerce en bruscas ondulaciones una blanquísima vereda.

La orilla izquierda, que asciende con suavidad hasta la cuesta
de la Amargura y el monte del Calvario, frondosas eminencias cuyas
crestas se recortan admirablemente sobre la limpia atmósfera, des-
pliega un lujo inaudito de cambiantes y perspectivas. La unidad de
color se desvanece en una armónica sucesión de matices diversos.
El amarillo sucio de los barbechos recién segados y cubiertos de
medas (gavillas) de trigo, contrasta con el verde brillante de los mai-
zales; debajo de estos aparece el verde intenso de las praderías, sal-
picado de cenicientas mimbreras, y el casi azul de los linares. Junto
a las transparentes acacias oscilan con gravedad los macizos cipre-
ses, y al lado de los laureles negruzcos crece el fresno pálido. Entre
las matas de zarzamora cuyas raíces flotan en la corriente, asoman,
buscando la frescura, los anchos pámpanos color de púrpura y oro.

En lo alto del repecho, a la sombra de los bosquecillos, en las
laderas del ribazo, se dejan ver tras una cortina de follaje las chozas

agrupadas de distintas aldehuelas, con sus tejados rojos y sus angos-
tas vidrieras, en las cuales centellean los últimos y vivísimos resplan-
dores del sol poniente.

Atrás queda una pintoresca encañada y sobre ella el lugar de Ri-
badulla y un montecillo perfectamente cónico, verdadero ramillete
de robles coronado por un pino.

Delante, a tiro de fusil, reposa encaramada en una eminencia la
blanca iglesia de Arnois, y a una legua de distancia se velan con la sutil
neblina los valles y alcores de Santa Cruz y Puente Ulla.

En lontananza yergue el Pico Sagro su puntiaguda silueta.
El esquife sube lentamente y en torno de él, como si le acompaña-

sen, nadan los frágiles mosquitos. Las hojas secas pasan tristes y resigna-
das siguiendo con apatía la dirección de la apacible corriente.

Hay en la orilla derecha a la vuelta de un bosque de abedules,
una oculta alameda de sauces y algarrobos.

¡Que grato es atracar al arruinado molino, saltar en ella y ten-
derse bajo los árboles!

El río forma un remanso y en medio de él se baña coquetamen-
te una isla cubierta de pinos.

En aquella fresca alameda, perfumada por el tomillo y entre cuya
mullida y viciosa yerba surgen los altos tallos de la roja digital y se do-
blan con humilde elegancia las maravillas, en aquel solitario refugio que
convida al descanso, reinan el olvido y el silencio.

Los que allí van, mal que pese a sus pasiones e inquietudes, dejan
transcurrir sumergidos en una voluptuosa indolencia, las últimas
horas del día. Cuando cierra la noche tornan a su barca y bajan a la
deriva, alumbrados por el intenso resplandor de la luna.

… … …

El Ulla, a causa de los numerosos diques (presas) que lo cortan
de parte a parte y de la irregularidad de su lecho, solamente es na-
vegable a su desembocadura y desde Ribadulla a Arnois, entre cuyos
dos lugares corre por un delicioso canal ancho, recto y profundo.

Desde que nace hasta que desagua en el Océano, sirve de línea
divisoria entre las provincias de la Coruña y Pontevedra. La orilla y
mitad derechas pertenecen a la primera; la mitad y orilla izquierdas,
a la segunda.

Al anochecer de un hermoso día de verano de 187... apareció
flotando, a la altura de la Cacharla, un cadáver.

El siniestro bulto descendía con lentitud a favor de la corrien-
te, vigilado por un grupo de campesinos que, sin apartar de él los
ojos, avanzaban paso a paso por la margen izquierda.

La noche iba entrándose a más andar, y los labradores que de
tiempo en tiempo miraban con inquietud hacia la opuesta orilla,
viéndola desierta, proseguían su camino, cuchicheando entre sí y
frotándose alegremente las manos.

De pronto, quedaron todos ellos inmóviles, e inmediatamente, como
si hubieran divisado algún objeto terrorífico, se tendieron los unos entre
las viñas, agazapándose los otros detrás de los árboles.

En la ribera izquierda se había destacado el vigoroso perfil de
un labriego que, al parecer, observaba atentamente el río.

Apenas hubo desaparecido, levantáronse los que formaban el
grupo, miraron con enojo al cadáver que cada vez se acercaba más
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a ellos y emprendieron nuevamente la marcha, perdiéndose por úl-
timo en la sombra.

A lo lejos y del otro lado del Ulla, resonó entonces el prolonga-
do y sordo tañido de un cuerno.

Y pasaron las horas.
Las cigarras y los grillos entonaban sin cansarse su monótona can-

ción nocturna, aullaban de tiempo en tiempo los perros; los sapos des-
pedían a largos intérnalos su lúgubre grito, y suavizado por la distan-
cia resonaba detrás del monte el chirrido de los carros, ese chirrido
sobre agudo que alegra y da valor a las yuntas.

El toque de ánimas repetido, una legua a la redonda, por las cam-
panas de veinte parroquias distintas, hizo callar por un instante todos
estos rumores que continuaron con más fuerza al extinguirse la vibra-
ción de la última campanada.

La noche era serena pero oscura.
Al cantar los gallos, la luna que estaba en su primer cuarto des-

apareció del horizonte.
Casi al mismo tiempo salieron doce o veinte paisanos, armados

de largas pértigas, de entre los matorrales que bordan el río por la parte
de Arnois, y se encaminaron a paso de lobo a la presa de Ribadulla.
Este di-que, bastante espacioso para que dos hombres puedan reco-
rrerlo de frente y punto menos que a pie enjuto, está destinado a en-
cauzar todo el caudal del río hacia la pesquera de un hidalgo, y es como
un puente, a decir verdad, sobrado peligroso, que pone en comunica-
ción entrambas orillas.

Así que hubieron rebasado la pesquera y antes de aventurarse en
el dique, formaron corro los labriegos y uno que parecía ser su jefe
tomó la palabra.

—Compañeros, dijo en voz muy baja, bueno será que antes de en-
trar en la presa nos despojemos de los zuecos, no sólo para evitar un
resbalón que dé con nuestro cuerpo en el agua sino también para hacer
el menor ruido posible. Cuando a la tarde, veníamos algunos de los
que aquí estamos siguiendo a ese mal aventurado cadáver, apareció un
muchachode Sta. Cruz en la otra orilla y tengo para mi que ha descu-
bierto nuestro juego y avisado a los de su parroquia. No será, pues, ex-
traño que allá enfrente estén los malditos, vigilando para impedir que
los de acá les echemos el muerto...

—Grave es la cosa —interrumpió un oyente— si están y se oponen
a nuestro intento o aunque no estén ni se opongan, si alguno de nos-
otros resbala y cae; lleva el río bastante fuerza para estrellarle en las
piedras a poco que se descuide.

—Calla, replicó el primero, calla y no seas cobarde. Más vale expo-
nerse a tan pequeña cosa que no andar en dimes y diretes con la justicia,
como todos habremos de andar si en tiempo no se acude al remedio. El
cadáver se ha enredado en la presa muchísimo más cerca de nosotros que
de Sta. Cruz, de suerte que mañana vendrán los escribanos y ministros
de esta jurisdicción y, si no nos embargan desde luego, encontrarán en
nuestras declaraciones algún buen medio para enviarnos a la cárcel o apo-
derarse cuando menos de nuestros ahorros... ¿Digo verdad, muchachos...?

Los concurrentes asintieron con la cabeza.
—Adelante, pues; con algunos golpes de pértiga o con las manos

si es preciso empujaremos el muerto hasta la jurisdicción de Santa
Cruz, en donde se las habrán como puedan con él y con la justicia.
¡Adelante!

Los expedicionarios tan resueltos como silenciosos se internaron
uno a uno en el dique.

A los pocos pasos detúvose el que marchaba a la cabeza de la
fila para examinar un objeto informe que se movía a sus pies. Era el
cadáver que, con la cabeza enclavada entre dos piedras seguía con
los miembros y el tronco las oscilaciones del agua. La blancura del
cuerpo destacaba siniestramente sobre el fondo oscuro de las olas.

El labrador retrocedió instintivamente, descubrióse, hizo la señal
de la cruz y avisando a los que venían detrás, enderezó su percha
contra el difunto.

Pero en el mismo instante recibió un tremendo garrotazo.
—Buenas noches, —gritaron simultáneamente algunos mozos de

Sta. Cruz, que ocultos hasta entonces entre las mimbreras de la presa
se levantaron a una para arremeter al enemigo— buenas noches, ve-
cinos, por acá estamos todos.

En medio de las tinieblas y sobre el agua que mugía amenazadora
a ambos lados del dique tuvo lugar entonces un fantástico combate.

Los de Arnois embarazados con sus largas pértigas y aturdidos
por la sorpresa huyeron por fin en desorden, pudiendo los que en
la lucha cayeron al río ganar a duras penas la ribera.

La noche continuó su curso, las cigarras y los grillos su canto,
y el cadáver sus sordos choques contra los pedruscos del dique.

13. Herbón 

Hacia los últimos años del siglo xvi, varios religiosos mendicantes,
deseosos de vivir en más pura observancia de la Serática Regla que
había perdido ya el sublime carácter comunicado por Francisco, y
disgustados de las mitigaciones y dispensaciones que gozaban los
llamados padres claustrales de la provincia de Compostela, impetra-
ron bula para fundar un eremitorio donde reinasen la penitencia y
estrechez primitivas. Obtuviéronla de Bonifacio IX en 1391, y ga-
nosos de soledad edificaron el convento de Herbón, a media legua
de Iria Flavia, en un recóndito valle separado del mundo por el recio
monte Lapido y bañado por las aguas del Ulla.

Aunque trascurrida apenas una centuria desde la muerte del santo
de Asís, habíase gastado ya el poder altamente revolucionario de la orden,
que entraba a más andar en las vías de la holganza, divorciada por com-
pleto de sus prístinos auxiliares: el pueblo, el arte y la poesía.

Ya no eran éstos los antiguos tiempos.
Cien años antes, cuando por primera vez resonó en Italia la pala-

bra vehementísima del solitario, anatematizando la sanguinaria ambi-
ción de los patricios y diciendo ¡hermano! a toda criatura desampara-
da y pobre, así a la alondra como al lobo, al huérfano como al bandido;
cien años antes, cuando se le vio pasar envuelto en míseras esteras, de-
macrado epiléptico y con los pies descalzos, si bien los poderosos alar-
mados calificaron tamaño fervor de locura, arrojaron lodo al varón de
Dios y enviaron sus pequeñuelos a zaherirle, los villanos y los hom-
bres de corazón, sin vacilar un punto, le siguieron.

La poesía que ahíta de la esclavitud olímpica buscaba el cami-
no de los corazones y empezaba a balbucear el lenguaje del pueblo,
presintió también al libertador. Amparándose a su sayal, dióle como
aliado soldados y armas para emprender la obra nueva, y poetas lo
mismo que él, fueron sus primeros discípulos, el ilustre anónimo
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que conservó en el claustro el nombre ganado en el mundo, Rex ver-
suum (rey de los versos), Frá Tranquilo y Frá Jacopone de Todi.

No menos que su hermana mayor, quiso contribuir a la pacífi-
ca reforma el arte, y emancipándose a los antiguos moldes románi-
cos, adoptó la ojiva, inauguró bajo la protección de franciscanos y
dominicos la era mal llamada gótica, y erigió al Dios de la pobreza
el templo de Asís, las maravillas de Padua y Sta. Cruz de Roma.

¡Glorioso tiempo en verdad...! Pero, como había pasado para nunca
más volver cuando en 1391 algunos buenos religiosos disgustados de
la relajación de su orden se recogieron a la soledad de Herbón; como
por entonces, apagado el aliento poderoso del maestro y calmada la
fiebre de las grandes cosas, aquella institución, verdadera caballería de
los pobres, ya no buscaba sino el amparo de los fuertes; corno los fran-
ciscanos que se habían hecho permítase la frase, conservadores, aten-
dían no más que al bienestar adquirido, y olvidando artísticas tradi-
ciones cuidaban solamente de no dejarse superar en milagros ni en
descubrimientos teológicos por sus rivales los dominicos, bien puede
decirse que nunca influyó en las muchedumbres, que nunca tuvo tre-
bolado rosetón, gallarda crestería ní afiligranado campanil, el modes-
to eremitorio levantado a orillas del Ulla.

Muy humilde debió ser su condición, muy oscuro el aislamien-
to de los sucesivos moradores, puesto que durante tres siglos nada
de ellas supo el mundo, y apenas cuando el siglo xv expiraba, tras-
cendió al exterior el vago murmullo de que en la nueva Tebaida
había vivido y muerto el más insigne trovador de Castilla.

Despoblado y empobrecido poco a poco, fue degenerando hasta
convertirse a fines del siglo xvii, en simple casa de recolección de la Orden.

En octubre de 1700, el Rmo. P. General Fr. Luis de la Torre,
desde su residencia de Araceli de Roma, expidió un decreto firma-
do de propia mano «concediendo su bendición y licencia a los PP.
Juara y Sabugo del colegio de Sahagún, para que sin contradicción
alguna se trasladasen del convento de Cambados al de Herbón, como
más a propósito para sus deseos de retiro, y continuasen en él con
el tenor de vida y ministerio apostólico que en Cambados habían
comenzado». (Parrondo, Historia de los seminarios de misiones de la re-
gular observancia de San Francisco).

Aquí empezó para. terminar bien pronto el periodo de esplendor de
la casa transformada en Seminario y de donde anualmente partían celo-
sos varones a propagar el Evangelio en Nueva España, como pueden ates-
tiguar los colegios de Querétaro, Moquegua, Chillan y Ocopa.

Saqueada en 1809 por los franceses, irritados contra los frailes
que fomentaban la insurrección, quedó al fin abandonada en el me-
morable año de 1835, y es hoy una triste ruina situada dos kilóme-
tros al Este de Padrón en un estrecho y profundo valle que se escon-
de entre los montes Lapido, Meda, Grovas y Confurco, igualmente
abruptos y pelados todos.

En vano la busca con inquietud el curioso viajero desde que,
traspuesto el lugar de Herbón, emprende la angosta vereda que según
le han dicho termina al pié de los muros.

Ningún indicio hace sospechar su presencia, hasta que se llega
a un pequeño descampo, donde aparecen erguidos y musgosos una
humilde tapia y cuatro viejos cruceros de granito.

Sobre aquélla, cerca de un ángulo, gravita a la sombra de un
pino gigante un oratorio consagrado a María en la quinta angustia,

ante el cual oscila movido por el viento un ahumado farol y reza tal
vez hincado de rodillas algún campesino transeúnte.

Oyese entonces muy próximo el rumor solemne de un río caudalo-
so y se apodera del alma una vaga emoción que la predispone al recogi-
miento. Y es porque en lo profundo, a menos de cien pasos, descansa el
monasterio oculto aún por la depresión del terreno y la espesura, pero
que ejerce ya en el ánimo ese misterioso influjo que los alquimistas de-
nominaban acción de presencia.

Tal sentí yo por lo menos la primera vez que hice el viaje en una
mañana de invierno muy serena y muy fría.

Reinaba la soledad en los campos, allá lejos en la aldea, distan-
te un tiro de fusil, resonaba el estridente martilleo de una fragua, y
el Nordeste gemía con voz desapacible en las hojas muertas pen-
dientes todavía de los robles.

Apoyéme en uno de los cruceros esperando que terminase su ora-
ción una anciana postrada delante del oratorio, y así que se hubo levan-
tado y partido me acerqué trémulo de impaciencia al ángulo del muro.

¡Singular e inolvidable espectáculo para saborear el cual fue bas-
tante una mirada sola...!

No ya simplemente muerto sino también enterrado, pero mag-
nífico de sombría austeridad y abandono, surgió a mis pies de im-
proviso el monasterio.

Al extremo de una rápida rambla descendente que terminando en
escalera iba a desembocar al atrio, le vi dentro de una verdadera hoya.

Vi la sencilla iglesia, ajena a toda ornamentación o arquitectu-
ra, con la puerta amparada por un tosco cobertizo, sobre la puerta
en una modesta hornacina la imagen del seráfico fundador, y más
arriba, cubierta de espesa cuanto apolillada celosía, una claraboya
de medio punto. Sur montado el pobre frontispicio en su ángulo
derecho por un macizo campanario, prolongábase a la izquierda for-
mando un cuerpo lateral de un solo piso con tres mohosas y tam-
bién celadas rejas correspondientes a otros tantos arcos inferiores.
A través de esta arcada descubríase un soportal o claustro bajo, tan
lóbrego como profundo.

El conjunto se me apareció aprisionado entre dos fuertes mura-
llones; límite del huerto el del E.; sobre su caballete descolgábanse
los brazos descarnados de los robles, y paralela con él descendía la
rambla; el del O., sostén del terreno exterior cuyo nivel, veinte pies
más alto que el de la iglesia, casi coincidía con el arranque de la
torre, tenía en la cima once cruces, y en la parte inferior un cama-
rín y una concha, fuente sin duda algún día, pero sedienta y muda
sabe Dios desde cuando.

Original y grandioso complemento del cuadro, por detrás y en-
cima del monasterio asomábase, agitando con brío su melena des-
greñada, una gigantesca palmera.

Bajé los escalones —a cada paso que daba a más inmensa distan-
cia el mundo— atravesé el atrio sin que mis pies embotados en el
césped perturbasen el lúgubre silencio, y entré por último en el claus-
tro bajo, que ya desde lejos me había atraído.

Era como un salón rectangular, especie de pórtico o vestíbulo
a lo largo del cual corría un banco de piedra. La pared verdosa y
desnuda del fondo conservaba aún varias inscripciones en verso,
apenas inteligibles y mal trazadas con tinta roja; en el lado corres-
pondiente a la iglesia ví una deteriorada pintura mural que no fijó

galegos 2 | ii trimestre 2008 | 163

 



mi atención desde luego; en el otro pude leer sobre un portón car-
comido:

Id, pobres, a San Francisco,
sin recelo a pedir pan,
que en cinco puertas lo dan.

Como si aquellas palabras tuviesen igual virtud que el «Sésamo ábre-
te», de la leyenda oriental, recordé al punto el glorioso origen de la
Seráfica Regla que santificó la pobreza cubriéndola con el manto de
la poesía, que venció pidiendo humildemente limosna la soberbia
y el orgullo del siglo xviii, que fue la valedora de los siervos, la madre
y el refugio de los oprimidos. Recordé el himno al Sol y a las cria-
turas frate sole del santo de Asís; el Stabat Mater dolorosa de Jacopo-
ni de Todi, ardiente apóstol de los pequeños, a quien no pudo ni
aun con la prisión imponer silencio de pontífice abofeteado por No-
garet y Colonna; las simples canciones de gesta que se propagaron
rápidamente del Apenino al Adriático, conmoviendo a las multitu-
des y que recopiló después la Historia bajo la denominación de «Flo-
recillas de San Francisco». Reprodujéronse en mi memoria estas be-
llas parábolas, a favor de las cuales recibió la Edad Media un vigoroso
empuje hacia el porvenir y tuvo como una revelación la conciencia
popular; porque en ellas el santo reprendía duramente a un fraile
por haber negado el pan y el vino a dos bandoleros, o bien para li-
bertar a cierta villa de las depredaciones de un lobo iba al encuen-
tro de la fiera, tomaba su garra entre las manos y le decía: «herma-
no lobo, no vivais solo y huido; desde hoy, yo lo prometo, no os
perseguirán los hombres, antes bien, os darán el alimento necesa-
rio. Reconciliaos, pues, con ellos». Recordé en fin, que Dante, quien
si no vistió, como Ozanan presume, el hábito gris, fue quizá obser-
vante en los menores de la orden tercera reuniendo tan diversos ele-
mentos y encarcelando para la eternidad en el infierno de su poema
divino a los tiranos y prevaricadores, había cerrado grandiosamen-
te el homérico ciclo franciscano.

Nunca las fugas de la imaginación serán duraderas.
La realidad que permite un instante tamañas rebeldías, las so-

frena y castiga luego con severidad implacable.
Al descifrar las restantes inscripciones las encontré absurdas,

chocarreras o insignificantes y se me mostró en toda su portentosa
verdad la pintura mural, chillona caricatura de la Divina Pastora ro-
deada de corderos rojos, azules y amarillos.

Y sin embargo ¡oh pobre imagen contrahecha! ¡oh fementidos dís-
ticos y octavas! habéis calmado el hervor de mis pasiones e infiltrado en
mi ser una languidez saludable, todas cuantas veces he vuelto a veros.

Y muchas, muchas he vuelto, más perturbado e inquieto cada una...
San Antonio de Herbón es un legítimo y tosco producto de los

maestros de obras del siglo xviii.
La iglesia que ni siquiera está orientada, consta de dos naves cuya

intersección forma una cruz latina. El retablo del altar mayor, churrigue-
resco y de pésimo gusto, vale más todavía que los laterales. En uno de
éstos, el de la epístola, adoran los fieles un cuatro, verdadero retrato de
Ntra. Sra. de Guadalupe, aparecida extramuros de la ciudad de Méjico,
enviado por el P. Pazos, hijo de Herbón, guardián de Querétaro y vice-
comisario de misiones en Nueva España. Cuéntase de este varón, cuya

fama de santidad fue grande no sólo después de muerto sino en vida,
que oficiando cierta mañana en Querétero le reveló el Señor el castigo
que bajo la forma de un terrible incendio descargaba a tal punto sobre
la ciudad de Méjico. El P. Pazos lo manifestó así al pueblo y habiéndo-
se notado día y hora resultó luego exacta la profecía.

Positivamente, el Rdo. Fr. Andrés de Pazos y Montecelo, no tuvo
jamás revelaciones respecto a pintura, puesto que el regalo por él es
detestable.

Otro tanto puede decirse de todas las esculturas, santos o relieves
de la iglesia, exceptuando una efigie, —dos tercios del natural— de S. Fran-
cisco, reservada ahora para las procesiones parroquiales y que, si no vino
de Roma, acusa por su suave melancolía el poético cincel de Ferreiro.

Una alta y mediana reja de hierro sobre la cual se destaca un cru-
cifijo, corta la nave mayor bajo el crucero; y en el coro cerrado por ce-
losías, permanece aún el esqueleto de un órgano. Tal es la iglesia.

El convento, propiamente dicho, se compone de cuatro cuer-
pos que determinan un paralelogramo, y está circundado en la parte
exterior por un foso que le preserva en el invierno de las aguas llo-
vedizas que descienden de las alturas inmediatas. En el interior y en
la planta baja se hallan el refectorio, la cocina, una capilla ruinosa,
orientada por cierto, y que dicen ser la primitiva, dos claustros y
otras diversas y desmanteladas dependencias.

El refectorio, extenso y rectangular, pese a la avenida de 1874
que lo inundó, se conserva casi íntegro con sus mesas y bancos de
madera, el púlpito de piedra y sus siete cuadros de S. Rafael, S. Con-
rado, Sta. Inés, etc. igualmente malos todos. Entre ellos el del tes-
tero, lienzo apaisado de grandes dimensiones que lleva al pié una
fecha: 1703, y una inscripción: «Capítulo de las esteras». sorprende
y desorienta a los visitadores seglares, o no seglares. Varios ángeles,
no nada hermosos, y dos o tres legos, menos hermosos todavía, sir-
ven flores y manjares a los religiosos mendicantes congregados en
torno de una mesa que preside un dominico.

Ahora bien, pocos años después de la institución de la orden,
quiso reunir San Francisco en Asís el primer capítulo general, y allí
concurrieron más de diez mil hermanos que acamparon al aire libre
en barracas de ramaje y pabellones de esteras. Sto. Domingo que re-
gresaba en tal época de Roma, asistió al capítulo y presidió la fru-
gal refacción, nueva pascua, de vuelta de la cual se dispersaron otra
vez todos, para continuar en cruzada de caridad, por el mundo. A
este suceso alude el cuadro, cuya sana intención no abona el extra-
vagante dibujo y abominable colorido. En 1703 debían atesorar las
mejores obras de Durillo, Velázquez, Zurbarán y Ribera, los conven-
tos de España; mas según parece, así los monjes como los misione-
ros de Herbón, vivían demasiado lejos del mundo civilizado, pues-
to que hasta tal extremo carecían del gusto y sentimiento del arte.

El claustro viejo, antiguo cementerio de los frailes, no obstante la
rústica simplicidad de sus arcos revestidos de celosía, conmueve hon-
damente el corazón... de aquellos que lo tienen. En su interior ha cre-
cido una lozana vegetación de enredaderas, malvas locas, zarzales y sa-
úcos, hacen nido los pájaros, y habita el genio melancólico de la muerte
y de las ruinas. Bien deben reposar allí los muertos.

Pertenece al orden toscano el claustro nuevo, que ostenta en sus
paredes grieteadas los quince signos del via-crucis y en el centro del
patio un elegante crucero de granito.
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En la parte alta del edificio se dilatan varias crujías, cuyo pavi-
mento es de corcho, y a las cuales abocan numerosas celdas. Toda
ella, oscura, estrecha y triste, excepto la antigua enfermería donde
se alojan hoy en sus raras visitas los arzobispos de la diócesis, se
arruina a más andar y se desmoronará tal vez en breve. Hacia el N.
hállase la biblioteca que contiene desparramados por los suelos gran
copia de infolios y octavos, si bien sus mejores libros han logrado
en Santiago puesto seguro; dánle escaso aire y luz las tres rejas que
caen sobre el atrio.

Y por último, en la escalera principal espaciosa y vulgar como
el resto, hay un Cristo de mediana ejecución y tamaño natural, ado-
sado contra el muro.

He aquí, prescindiendo de detalles y accesorios, el perfil del mo-
nasterio.

No radica su hermosura ni la influencia que ejerce sobre el ánimo,
en la unidad de arquitectura o la riqueza del adorno, sino en el apar-
tamiento salvaje del lugar, en su silencio mortuorio, en su pobreza
misma. Cuando se deja atrás la risueña e incomparable vega de fría
y cerca del severo despojo, se convierte de pronto el amplio paisa-
je en limitado y abrupto horizonte, el alma saborea con fruición tan
brusco contraste y sacuden los pies con soberano desdén el polvo
de la tierra.

Al llegar al pórtico de la arruinada mansión, perdida en la espe-
sura, los desventurados de hoy, más desventurados que los de ayer,
suspiran por un retiro que no encontrarán jamás, presumiendo que
en él habría de lograr consuelo toda ansiedad o pesadumbre. Los di-
chosos presienten que tal vez un día no lo serán y que no habrá en-
tonces para ellos un rincón escondido y discreto donde puedan llo-
rar, gemir o blasfemar a solas.

Unos y otros, echando en olvido grotescas o tremendas realida-
des del pasado, sin considerar que si estuviese habitado el conven-
to se apartarían de él con noble orgullo, sienten primero envidia,
un blando sosiego después, y al tornar al claustro bajo, hecha ya la
conmovedora visita, leen de nuevo con profunda emoción aquel
simbólico terceto:

Id, pobres, a San Francisco, 
sin recelo a pedir pan, 
que en cinco puertas lo dan.

No vayáis a Herbón, vosotros los que solamente buscáis hermosos
cuadros o grandezas arquitectónicas; nada encontrareis allí, ni si-
quiera una leve ojiva, resto de los primitivos tiempos. Quedaos en
Santa María, la vieja iglesia parroquial cercana, que cautivará vues-
tra admiración con su purísimo ábside románico, circundado de fan-
tásticas grecas y canecillos.

Id, vosotros, espíritus desolados y contemplativos, id a Herbón,
que él se asociará a vuestras amarguras aliviándolas.

Cuando se sufre, nada consuela tanto como observar en los
demás el aspecto del sufrimiento, y el pobre monasterio está bien
taciturno, bien acabado y bien triste.

No tiene la poesía armoniosa de las líneas, pero sí la más ver-
dadera del aislamiento, de la vejez del desamparo.

Así que hayáis recorrido crujías y celdas sin oír siquiera el rumor

de las pisadas que ahogará el pavimento de corcho, bajareis al huerto
casi inculto, por el fondo del cual se desliza calladamente el Ulla, manso
Leteo cuyas aguas producen el olvido. Y os causarán indecible sensa-
ción de reposo y frescura el murmullo monótono de la fuente solita-
ria y la vista de naranjos y limoneros enlazados por la vid silvestre, del
laurel, del pino manso, del cedro, eternamente verdes, que vegetan en
paz entre fresnos, castaños negrillos y alcornoques.

Acercáos en fin a la real palmera que se cimbrea en el centro,
como legítima señora de aquel imperio caído.

Juan Rodríguez de la Cámara, el insigne trovador y cronista, na-
cido en Padrón y compañero de Macías, la trajo de Jerusalén, la plan-
tó y cuidó de ella con sus gloriosas manos.

¿Conocéis la amarga historia?
El poeta amó y fue amado por una reina.
Al verse privado, acaso por su culpa, de este supremo bien que le

servía de alimento y gloria, comprendió que para él todo se había con-
sumado, y entrando en religión partió resueltamente a Palestina.

Pero como aún en tierra santa oyese la voz tempestuosa de sus
pasiones y no pudiese recabar el codiciado descanso, creyó sin duda
más eficaz y salutífero el profundo yermo de su país natal y vino a
perderse en Herbón bajo el sayo burdo de San Francisco. Austero
penitente, murió, según la tradición asegura, muy anciano, y en sus
postreros años sentábase a meditar al pie de la joven palmera que
había sido su último amor en el mundo.

Sentaos también vosotros.
Si por ventura no tiene allí su sepulcro Juan Rodríguez, por lo

menos vaga en torno de ella su sombra, y la consolareis y os conso-
lareis haciéndole piadosa compañía.

14. La última noche de abril*

Llana como la palma de la mano; verde, verde, ora se cubre de ce-
bollas y juncos, ora de tornasolados maizales; si bien extensa, dul-
cemente limitada por un círculo de frondosas alturas, está la vega
de fría Flavia, tendida al pie de Padrón y fertilizada por innúmeras
corrientes de agua viva.

Véanse en el centro de ella una antigua colegiata y algunos res-
tos de edificios, parte del enterrado esqueleto de una ciudad que allí
floreció en otras eras. Nadie diría hoy que fue aquello importantí-
sima sede de Galicia, matriz de la catedral compostelana, refugio en
el siglo v de los Obispos españoles, perseguidos por los sectarios del
arrianismo, silla y tal vez patria del autor de la Salve Regina, Pedro
Mesoncio, a quien, si alguien disputó el título de Santo, nadie puede
negar el de insigne poeta. No faltan, sin embargo, a Iria Flavia Cae-
porum testimonios y recuerdos de su grandeza pasada. Castros y vías
la circundan: de lápidas cubiertas de inscripciones están formados
los muros de alguna hacienda comarcana, y de tiempo en tiempo
desentierra el labrador al arar sus campos, delicados fragmentos de
mosáico y preciosos cuanto recios ladrillos.

Al S., allá lejos, destácase la blanca villa de Padrón; sobre ésta pro-
yecta entonadas sombras el pardusco convento del Carmen, y sobre
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el convento, recortando la silueta de un empinado monte, dilátase
largo y fantástico pinar, el cual, al seguir el perfil del terreno, semeja
un cocodrilo que con las fauces abiertas intentase ganar la cúspide.

Por detrás de la villa asoman las brañas de Laíño y pasa el Ulla,
que una legua más allá va a derramarse en el mar ante las ruinas epis-
copales del castillo Honesto.

Al E. permanece adusto e inmoble el monte Miranda, teniendo
recogidos en su falda los caseríos de Arretén y Pedreda, y dejando per-
cibir algo de la hondonada en que se asienta Herbón, desmantelada
cartuja a la cual, según la leyenda, legó Juan Rodríguez del Padrón su
sepulcro y una gallarda palmera oriunda de Palestina.

Al N., entre los claros de las arboledas y alcores se descubre el fa-
moso santuario de la Esclavitud y algo del fértil y riquísimo valle de
la Mahía.

Al O. cierran suavemente el horizonte las alturas de Antequera,
en cuyo fondo se desliza a la sombra el Sar, apacible y juguetón como
si tres leguas antes no hubiese lamido los pies gotosos de la grave y
sombría Compostela.

El Sar es un mansísimo riachuelo, bordado de prímulas y juncos,
que parece únicamente destinado a servir de abrevadero a los pájaros
y de espejo confidente a las niñas. Pero ¡quién fía del agua mansa!
Todos los años, y por lo común en alguna oscura noche del invierno,
hínchase de improviso, salta fuera del plácido lecho, invade por com-
pleto la vega, y va a llamar a las puertas y ventanas de la próxima villa
con sus pequeñas y alborotadas olas.

Toma entonces la llanura el aspecto de un lago, sobre el cual se
enseñorean la colegiata y el convento, y se comprende que haya po-
dido ser anegada la antigua fria Flavia, y se teme que llegue a serlo en
lo futuro la patria de Macías.

En cambio, al entrar la primavera no hay paisaje de convención
capaz de competir con el que describimos, puesto que todas las alde-
huelas del contorno, Antequeira, Pazos, Arretén, Matanza y Lestrove,
se cubren de rojo y blanco, gracias a la florescencia de los manzanos,
albérchigos y cerezos, en que abundan.

Todos estos aspectos y cambiantes prestan singular atractivo a la
vega, que además de su hermosura natural, tiene para regocijo de artis-
tas y poetas tradiciones y costumbres propias. Propios exclusivamente
de ella son asimismo su música y sus cantos, de los cuales el más bello,
llamado «cantar de Pazos», y que las campesinas entonan acompañán-
dose con el pandero, aunque de ritmo más acentuado y vivo, es tan
animoso y llega tan hondamente al corazón como los alalás de la Ulla.

Entre las tradiciones o costumbres populares, ninguna tan extraña y
sorprendente como la ceremonia nocturna del 30 de abril, que muchas
veces hemos admirado, sin acertar a explicarnos nunca sus orígenes.

Desde el punto mismo en que las parroquias del circuito tocan a
las ánimas, comienzan a aparecer en los montes luces aisladas, cuyo
número va aumentando a medida que adelanta la noche. Al primer
canto del gallo las luces descienden hacia la llanura, viniendo de los
cuatro puntos cardinales; primero poco a poco, más aprisa luego y con
rapidez vertiginosa por último. En el valle se juntan y detienen un ins-
tante miríadas de ellas, formando un conjunto verdaderamente fan-
tástico, y después, subdivididas en infinitas fracciones, danse a correr
subdivididas en infinitas fracciones, danse a correr por los sembrados
hasta que amanece el día.

No hay palabra que pueda dar idea del maravilloso, y aun debié-
ramos decir infernal espectáculo. Entre el rastro de humo y chispas
que dejan las teas de paja (fachuzos) descúbrense a veces figuras huma-
nas, que al sangriento reflejo de la luz parecen encarnados demonios,
y óyese una confusa algarabía de cantos inauditos, cuyo ritmo y ca-
dencia no tienen traza de pertenecer al mundo.

Nada saben los ancianos acerca de esta costumbre maravillosa,
por más que afirmen ser un conjuro para alejar los gusanos del trigo,
que empieza a espigar en este tiempo, o para congraciarlos a fin de que
no lo perjudiquen.

Ello es que al llegar la noche del 30 de abril, los labradores prepa-
ran sus teas, las encienden, júntanse con los vecinos a punto de media
noche en el centro de la vega, y después, a todo correr, comienzan su
peregrinación de aparecidos. Los labriegos de cada lugar dan primera-
mente tres vueltas en derredor de las heredades propias sacudiendo
sobre ellas las chispas de sus fachuzos, y pasan en seguida la velada ha-
ciendo lo mismo con las ajenas.

He aquí lo que van cantando sin interrumpir su carrera ni sus
inflamadas aspersiones:

Alumea o pan,
aluméao ben, 
alumea o pan
para o ano que ven.

Alumea o pai; 
cada gran un toladan.

Alumea o fillo,
cada gran un pan de trigo.

El aire es lúgubre, sostenido, y como dirían los músicos, sfogato.
Los hombres modulan triste y fuertemente la primera copla, y los
niños, con voz aguda, pero no menos quejumbrosa, repiten alter-
nando las otras dos, a manera de estribillo.

¿En dónde ha tomado su origen esta singular costumbre? ¿Qué
clase de ensalmo o de bendición es éste con que los campesinos in-
tentan, sin duda, proteger sus agros contra naturales o sobrenatura-
les influencias? Lo ignoramos. No se trata aquí de los fuegos de Karn,
con que los irlandeses, galeses y bretones, hermanos nuestros por la
raza, festejan el solsticio de verano, puesto que también en fría se
encienden hogueras el día de San Juan y saltan sobre el gentílico
fuego lustral hombres, mujeres y niños, y se coloca cerca de él un
banco para que vengan a purificarse las almas de los muertos.

La ceremonia nocturna del 30 de abril tiene positivamente otro
objeto y otra filiación, sea ésta griega o céltica, ora se relacione con el
eginané bretón (aguinaldo), ora con el primitivo culto de Adonis. Para
referirla al eginané, parece motivo suficiente la doble circunstancia de
que, según los viejos del país, se trate en la rara ceremonia de hacer
propicios a los gusanos, y de que en la canción del Aguilaneuf (dialec-
to de Cornouailles) —recogida por Villemarqué en su magnífico libro
Barzaz Breizhaya una estrofa que dice:— Año de escarabajos y gusanos,
será año de avena y centeno para vosotros.—Y en vuestros hogares reinará la
alegría cuando llegue el primer día de Mayo.
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No nos atreveríamos, sin embargo, a prohijar la versión con
datos tan incompletos.

Siempre que hemos presenciado la fantástica escena, aparte de
la extrañeza y emoción que causa, pareciónos asistir a una fiesta de
la cual teníamos vagas y muy lejanas reminiscencias, y algo íntimo
palpitó en nuestro corazón y en nuestra memoria.

Las razas heredan a través de los siglos aprensiones e instintos
que son para ellas lo que para los individuos la llamada fuerza de la
sangre. Resuelvan otros el problema, si el nivel implacable de la ci-
vilización actual, perdonando por algunos años tan poética costum-
bre, les deja tiempo y espacio para ello.

Por nuestra parte, creemos haber obrado bien describiéndola
según nos era dado, y sabe Dios que al terminar este relato desco-
lorido se nos figura que acabamos de escribir un epitafio, y que den-
tro del alma contristada por la ausencia del país, así como por la in-
tuición del próximo fin de todas las poéticas y grandes cosas, canta
una voz doliente el aire aquel de las campesinas de Iria:

¡Para Pazos, para Pazos, 
para Pazos, corazón,
para Pazos, para Pazos, 
que para outro sitio non!

Apéndice 
Ani-novo*

¡Oh tierra de Galicia, siempre verde y hermosa, ora bajo los fuegos del
estío, ora en medio de las invernales brumas, y cómo se acuerdan de tí
los desterrados! ¡Cómo echan de menos tu dulce maternal regazo, du-
rante las épocas consagradas por la tradición al amor de la familia!

Este es el tiempo en que florecen las prímulas y las anagálides. A
la orilla de todos los arroyos, enseñoreándose sobre la viola y el tré-
bol, véselas desde lejos abrir el ardiente ojillo entre la palidez femeni-
na de sus cinco pétalos, y desde lejos se aspira su delicado perfume.

Este es el tiempo en que se coronan las acacias. Detrás de la tapia de
todas las haciendas, en el atrio de casi todas las parroquias, y formando
singular contraste con el verde profundo de los cipreses y el leonado de
los robles, cabecea elegantemente el árbol de florescencias amarillas.

Llueve y ventea harto a menudo, sálense de madre los ríos, ciérran-
se los horizontes, y se contristan los ánimos pero acaso no es sino para
hacer más grato el sereno día que de cuando en cuando amanece.

Y entonces... ¡ah, entonces! bruñe su enturbiado cristal la at-
mósfera, y sacude la tierra su manto de vapores con sin igual coque-
tería. Así como el genio enamorado disimula su superioridad al po-
nerse en contacto con una mujer vulgar, aunque querida, así el sol
de invierno a quien se acerca este bajo mundo, modera su esplen-
dor infinito y convierte en besos los rayos. Los seres y las cosas le
acogen con familiar cariño; el ojo mísero del hombre puede reco-

rrer el claro-oscuro de los últimos términos, y apreciar en seguida
sin molestia los ondulantes discos de luz que se bañan en los arro-
yos, o las estrelladas líneas producidas por la refracción en los cuar-
zos de la sierra. Humean al tibio calor los barbechos y los tejados
ruidosamente las palomas. Y si por ventura el día es de fiesta; si es
por ventura uno de esos domingos de aldea, dotados de tan espe-
cial encanto que desde luego los reconocería el que despertase en
uno de ellos, después de haber dormido largos años, si se hallan re-
cogidos los ganados y desiertas las eras, todavía adquiere la natura-
leza mayor y más solemne hermosura. Reina en los campos un si-
lencio, por decirlo así, articulado, que se extiende en ondas como
el sonido; un silencio preñado de notas y de estremecimientos, que
repercuten en el cerebro, sin atravesar los órganos exteriores, seme-
jante al zumbido que deben producir en el límite de la atmósfera
las convulsiones de los átomos, y en medio del cual vibra acaso con
extraña limpidez el cacareo de alguna gallina o el clamor de la cam-
pana de la parroquia llamando al Vía-Crucis de la tarde.

Tal fue el último día de diciembre, en que, no pocos años ha,
tuvimos ocasión de conocer una de las más populares costumbres
gallegas: la de los aguinaldos o ani-novos.

Al tocar en la fatal divisoria que separa ese día del primero de una
nueva e incierta etapa, parece como que el espíritu reposa un punto en
lo alto de una colina, desde la cual puede tender los ojos a lo pasado y a
lo venidero. Atrás suele quedar, a modo de camino andado, el valle flo-
rido de la juventud, bajo cuyas frondas han encontrado sepultura tantas
ilusiones y tantos seres queridos; delante está el camino por andar, que
casi siempre figura un dilatado y pavoroso desierto.

Sea por esto, o porque la idea de renovación, aneja al solsticio de
invierno, da al tal día un carácter religioso entre las razas de abolengo
céltico, festéjasele aún hoy de la misma manera que en las edades re-
motas se festejaba el dichoso advenimiento del sexto día de la luna.
No va ya el druida, armado de su segur de oro, a recoger el sagrado
muérdago de la encina; pero gaélicos y bretones cuelgan todavía de la
pared de sus moradas un ramo del parásito simbólico, pasando bajo
el cual pueden los jóvenes besar a las doncellas; pero aún nuestros cam-
pesinos gallegos, poniéndose en el sombrero algunas hojas secas de
roble, recorren antes de la media noche las aldeas comarcanas, y reci-
ben el presente que les ofrecen los sencillos moradores, deseosos de
congraciarse con el año cuyo nacimiento se avecina.

En grupos de cuatro, vestidos con sus mejores ropas y precedi-
dos por el gaitero, comienzan la extraña peregrinación después del
toque de las ánimas, y llegados ante cada puerta entonan un canto
singular, casi sin ritmo, ni inflexiones, y más parecido a una descon-
solada oración que a un poético saludo.

Gallegas suelen ser las coplas en algunas comarcas, tal como la
reproducida y notada por el ilustre historiador de Galicia en el se-
gundo tomo de su obra9:

Despedida d‘ano vello,
entradiñas d`ani-novo; 
os señores de esta casa
as teñan con grande gozo;
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por primera vez en La Ilustración Gallega y Asturiana, Madrid, 1881. Tomada

de aquí en muy diferentes lugares y ocasiones. N. del E * No pertenece a la

versión originaria de A orillas del Ulla. Se publicó en La Ilustración Gallega y

Asturiana en 1879.



pero por lo general, y sobre todo en las provincias de Pontevedra y
Orense, se usa de preferencia el romance. Cosa muy natural si se
considera que nuestros compatriotas, en las circunstancias graves de
la vida, para dar mayor peso a la palabra o importancia mayor al
asunto, tienen el hábito de intercalar algunas palabras castellanas en
medio del diálogo sostenido en su ordinario dialecto.

—Aquí están cuatro mancebos, —comenzaban y comienzan las
oídas por nosotros en tierras de la Ulla:

Aquí están cuatro mancebos,
Todos cuatro muy cansados, 
Que vienen de lonxes terras
A buscar el aguinaldo.

Concluída la estrofa, cállanse las voces, y la gaita, no acompañada
en estos casos del tambor, prosigue ejecutando el tema, un tema
agudo, monótono, seguido, triste y lastimoso como deben ser los
cánticos del limbo.

El ama de la casa abre la puerta del quinteiro y entrega a los pos-
tulantes, o una docena de huevos frescos, o un pedazo de cecina o
algunas monedas de cobre; el coro, agradecido canta entonces la
copla de despedida, de cuya austera intención y delicada contextu-
ra hacemos jueces a nuestros lectores:

En la casa de los buenos, 
No caiga jamas el rayo,
Ni desate el pañizuelo
La mujer del hombre honrado.

Y ya, partidos los mensajeros del nuevo año, quédase en silencio por un
instante la familia, escuchando con cierta melancólica aprensión el do-
liente sonido de la gaita, que poco a poco se debilita y se pierde.

Entre los que refieren el origen de esta poética costumbre (común
al país de Gales y a la Bretaña, cuyos rondadores cantan, punto más
o menos, las mismas coplas); a la expresión con que se la designa,
creen unos que aguinaldo equivale al guianneuf (muérdago del año
nuevo), de los druidas, y afirman otros, como el vizconde Hersart
de la Villemarque, que se deriva del eginané céltico (fuerza, gérmen,
primicia). Por nuestra parte, consideramos análogas entrambas ver-
siones, puesto que ninguna diferencia esencial se advierte entre la
idea de la perpetua yerba de oro, y la de una periódica renovación de
los gérmenes o de las fuerzas naturales.

En uno u otro caso, no resulta ni menos curiosa ni menos primiti-
va esta fiesta profana del ani-novo o aguinaldo, legada y conservada como
signo y herencia de raza, a través de innumerables generaciones.

En las ciudades alemanas, el pueblo, congregado en asamblea noc-
turna delante de la catedral o de la iglesia, permanece inmóvil y con

luces en las manos —para alumbrar al que viene—, hasta el punto en
que suenan las doce en lo alto del campanario; en Inglaterra, la fami-
lia, reunida en el salón, vela leyendo el libro de los Salmos, hasta que
al dar la hora solemne, se abren de par en par las puertas, y anuncia
un joven la llegada del huésped ideal. En todos los países, lo mismo
en el antiguo que en el nuevo mundo, créese generalmente que alcan-
zan realización los votos hechos durante el breve minuto en que se
dicen adiós y se abrazan el año muerto y el recién nacido.

Tal queremos nosotros —que no en vano las almas, desdeñando
la positiva evidencia, suelen prendarse de la vaga superstición—, y
he ahí por qué en el crítico instante hemos formulado, en nombre
del país natal, un ferviente voto, del cual ni en 1881, ni acaso nunca,
nos será dado asistir al dichoso cumplimiento. No importa. Al de-
tenerse un punto en la anual divisoria, los tristes y los fatigados, lle-
nos de terror ante la aparición de lo porvenir, y resistiéndose a aban-
donar lo pretérito, o desconfían, o blasfeman, y de buen grado,
reclinarían la cabeza en una piedra para descansar al fin en brazos
de ese sueño de que no se despierta nunca; los animosos, los que
comprenden y aceptan la vida como una verdaderabatalla, dirigen
una mirada suprema a los dolores y a los placeres perdidos, guardan
bien las amadas imágenes en lo profundo de la memoria, y descen-
diendo por el repecho, continúan valerosamente la jornada.

¡Plegue a Dios otorgarnos la resignación de éstos, y a nuestro
país la fuerza suficiente para perseverar, siquiera ya no le asista la es-
peranza del triunfo!

Duro y amargo es el presente. Nuestra raza figura entre las fami-
lias desdichadas, a quienes volvió la espalda la fortuna, dejándolas caer
en el seno de nacionalidades mayores: condenada siempre al ostracis-
mo, podrá no estar ya sometida a la tiranía de la espada, pero aún los
está a la de la inteligencia, que prefiere cerrar los ojos a la luz antes que
reconocer los graves errores cometidos. Debemos, pues, fortificarnos
para conseguir esta última y pacífica victoria. Ya que Galicia no se halla
en aptitud de figurar como nación en lo venidero, recójase al menos
en el santuario de lo pasado, y guarde cuidadosamente sus tradicio-
nes, su lengua y sus costumbres. Así llegará un día en que se aparezca
grandiosa y revestida con el prestigio de la unidad, ante aquellas otras
colectividades que por haber renegado de su abolengo apenas si tie-
nen ya ni voluntad ni fisonomía propias.

Tales han sido, tales son nuestros votos de año nuevo. Agitan-
do el ramo de muérdago, el gui sagrado y simbólico, los hijos del
Norte gritaban poco há: ¡eginanré! ¡Aguinaldo! ¡El grano germina!

Creamos nosotros, que en efecto, va a clarear la luz y a germi-
nar el grano en nuestra tierra; trabajemos y perseveremos tal como
si nos estuviera reservada la dicha de cosechar el fruto. «Los que sem-
braron con lágrimas, dice el salmista, con regocijo segarán. Irá an-
dando y llorando el que lleva la preciosa simiente, más volverá con
gozo trayendo sus gavillas».
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