
INTRODUCCIÓN:

En varias ocasiones2 he tenido la oportunidad de dar a la imprenta obras 
inéditas o no conocidas de mi abuelo, don Juan Fernández Pérez, conocido por 
el apelativo familiar de Xesta  (o incluso fi rmante en ocasiones, en pinturas o 
escritos, como Taxes) por el que no solo fue denominado permanentemente, 
sino que su único hijo varón, mi padre, Armando Fernández-Xesta Vázquez, 
lo unió al inicial Fernández en homenaje a su padre pocos años después de 
fallecer éste.

ABSTRACT

This work studies and transcribes an older 
published by Juan Fernandez Pérez, Xesta, in 
1915, at “La Temporada en Mondariz”, about 
Galician Literature, Poetry and Music’s real-
ity until that same year of 1915.
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RESUMEN

En este trabajo se estudia y se transcribe un 
antiguo artículo publicado por Juan Fernán-
dez Pérez, Xesta, en el año 1915, en La Tem-
porada en Mondariz, en el que da una rápida 
pincelada acerca de la realidad de la literatu-
ra, la poesía y la música en Galicia hasta ese 
mismo año. 
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1 Fecha de recepción: 1 de junio de 2014. Fecha de aceptación: 27 de noviembre 2014. 
2 Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, “Biografía de Curros Enríquez. Una obra inédita 

de don Juan Fernández Pérez, Xesta”, en Luis MARTÍNEZ-RISCO DAVIÑA (Dir.), Manuel Cu-
rros Enríquez. O home e o seu tempo, Orense, Dven de Bvx, 2001, pp. 11-59; Ernesto 
FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, ”La perdida ‘Historia del Monasterio de Osera’, de don Juan 
Fernández ‘Xesta’ ”, Orense, Dven de Bvx. 2004; o dando datos para su biografía titulada 
Memorial Juan Xesta, Diputación Provincial de Ourense, 2003, a su autor Luis MARTÍNEZ-
RISCO DAVIÑA y a su asesor, mi primo Arturo LEZCANO FERNÁNDEZ-XESTA.
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Hoy he querido acercar un para mí muy curioso tra-
bajo de su madurez en el que toca, brevemente pero con 
profundidad, unos temas por demás muy unidos a sus ini-
cios culturales y personales: la historiografía literaria y 
musical de Galicia.

Galleguista convencido, y español por gallego, su 
amor a la tierra ancestral, a su lengua, a su campo, a sus 
gentes, combinado con su profesión de Bibliotecario y 
Archivero, así como con su vocación docente, le hicieron 
conocer, de muy primera mano, la realidad de su tierra, a 

los autores de su época, y las obras de estos así como las de sus antecesores; 
por otro lado, ha de recordarse cómo, muy niño, fue musicalmente tutela-
do por un canónigo de la catedral orensana, quien le enseñó los rudimentos 
musicales que le llevarían a formar parte del coro catedralicio, a dominar el 
solfeo, la armonía y la dirección, y a hacerse un virtuoso del violín, lo que, 
años adelante, le permitió impartir clases –en la catedral orensana y particu-
lares, pues, según afi rmaciones propias, fue Primer violín de la Catedral, por 
más de quince años-- de solfeo, de armonía, de dirección, de composición, de 
piano y de violín a numerosos alumnos orensanos, de todas las edades, entre 
los que destacan varios personajes de la música gallega de aquel entonces y 
hasta de fechas posteriores3. 

No se debe olvidar, además, que don Juan Xesta, Licenciado en Filoso-
fía y Letras por la Universidad Central4, miembro del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Académico Correspondiente, por 
Orense, de la Real de la Historia5, era, entre otros muchos y diversos conoci-

3 Véase como ejemplo, lo que señala Carlos VILLANUEVA en su “José Fernández Vide (1893-
1981): tópicos identitarios en la fi gura y en la obra de un músico de la emigración”, TRANS (Re-
vista Transcultural de Música), nº 8 (2004), en http://www.redalyc.org/pdf/822/82200813.
pdf, que recoge, en varias ocasiones, que don Juan dio clases de violín a Fernández Vide en 
la Catedral de Orense, o que era un violinista con el que Fernández Vide hizo su aprendi-
zaje… Puede verse, asimismo, Isidoro GUEDE FERNÁNDEZ, La Música en Orense, Ourense, 
Caixa Ourense, 1992

4 Tras estudiar en la Universidad de Santiago de Compostela y en la propia Universidad 
Central.

5 Admitido como tal en sesión de la Corporación de fecha 5 de enero de 1923, a propuesta del 
Sr. Barón de la Vega de Hoz, de don Adolfo Bonilla San Martín y de don Ramón Menéndez 
Pidal.

Don Juan 
Fernández Pérez, 

Xesta
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mientos y actividades intelectuales como músico, historiador6, bibliotecario7, 
archivero8, profesor9, pintor10, latinista11, escritor, fotógrafo12 o político13, un 
6 Véanse su Historia del Monasterio de Osera, quemada, junto a su Gramática latina, en el 

incendio de la Biblioteca de Orense, y recuperada, parcialmente, en mi citada obra de 2004; 
o este mismo artículo, entre otras cosas; sobre su perdida Historia del Monasterio de Osera, 
ha de recordarse que Vicente RISCO (Vicente Martínez Risco y Agüero) en su Tomo pertene-
ciente a la provincia de Orense, de la Geografía General del Reino de Galicia, dirigida por 
F. CARRERAS Y CANDI, Barcelona, Casa Editorial Alberto Martín, 1928, 453, al hablar de Cea 
y del Monasterio de Osera, señala en la Bibliografía que ...El Director de la Biblioteca Pro-
vincial de Orense Señor Fernández Pérez preparaba un extenso trabajo acerca de Oseira.

7 Véase el trabajo de R. A. SALGADO, titulado “La Biblioteca pública de Ourense”, en Ourense 
no Tempo. Imaxes Lembranzas, incluido en el blog http://ourensenotempo.blogspot.com.
es/2013/05/la-biblioteca-publica-de-ourense.html, cuando señala que A quien le interese el 
tema [de la Biblioteca pública de Orense], tiene publicado en el Boletín de la Comisión, una 
Memoria de la Biblioteca, hecha por Don Juan Xesta, en 1915. Un trabajo del propio Juan 
Fernández Pérez “La antigua Biblioteca provincial de Orense. Su índice”: del año 1931, 
publicado también en el boletín; en él se recoge el inventario de títulos existentes en la 
biblioteca a fecha de 1858, con lo cual la inmensa mayoría desaparecieron bajo las llamas 
[en el incendio de 1928]. Así como su libro, “La nueva biblioteca provincial de Orense”, 
publicado en 1942 (realmente, La nueva Biblioteca Provincial de Orense. Su resurgimien-
to) De ahí se ha tomado la fotografía de don Juan que se presenta en estas páginas, si bien 
el original es una foto tomada en el estudio de fotografía de Pacheco en la que aparece don 
Juan, de pie, con cuatro retocadores, sentados, con bata, entre los que el segundo es, eviden-
temente, su hermano don Luis Fernández Pérez, Xesta.

8 Véase su Riqueza artística desaparecida: El antiguo Museo Pictórico de la Provincia de 
Orense, Orense, La Popular, 1914. Véase, asimismo, a este respecto, Yolanda BARRIOCANAL 
LÓPEZ y Francisco FARIÑA BUSTO, El antiguo Museo de Pinturas de Orense (1845-1852), 
Anexo 13 del Boletín Avriense, Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial, 1989, que lo 
comentan en su Limiar, y reproducen la obra de don Juan Xesta.

9 En su Academia Xesta; y antes, y lo mismo que su hermano Luis, como profesor en la 
Escuela de Artes y Ofi cios de Orense, en materia de pintura (Véase, así, Alberto PASCUAL 
CARBALLO, Más de cien años en la vida de Ourense: Escuela Provincial de Artes y Ofi cios, 
Orense, Diputación de Orense, 1996).

10 Más de un pintor de fama ha mostrado orgulloso sus estudios con don Juan Fernández 
Pérez, Xesta o con su hermano Luis. Véase, así, y a manera de ejemplo, cómo en la Bio-
grafi a de Manuel Vidal González, escrita por Xabier LIMIA DE GALDÓN (http://perso.wana-
doo.es/m-vidalg/curriculum.html) se dice que A comienzos de los años sesenta asiste a la 
Academia de D. Luis Fernández Pérez, “Xesta” (+ 1969), discípulo del malogrado pintor 
de Esgos Ramón Parada Justel, pintor éste que Vidal ha estudiado, a través de las obras 
que se conservan de este artista de la “generación doliente” en el Museo Arqueolóxico y 
de Bellas Artes de Ourense. En la Academia de D. Luis, en la que se enseñaba modelado, 
vaciado y adorno, entra Vidal para desarrollar su conocimiento del dibujo lineal con aquel, 
gran dibujante y maestro exigente, de gran fama en las décadas de los años cincuenta y se-
senta, como continuador de Juan (+ 1944), su hermano, signifi cativa fi gura de la Auria del 
primer tercio de siglo. De don Juan se conocen y, en general, se conocen, o se conservan, 
aún, estupendos cuadros como, entre otros, el Retrato del Sr. Espada, Os pándigos, Vista de 
Maside, Naturaleza muerta, Alfonso XIII vestido de Húsar de Pavía, Retrato de J. Lorenzo 
Gil, y un sinfín de dibujos a lápiz y a plumilla y de paisajes a la acuarela.
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periodista, un hombre de la prensa, en el sentido más estricto de persona que 
publicaba en ella sus opiniones y sus saberes; tipo de personaje existente en 
la prensa de fi nales del siglo XIX y de principios del siglo XX, y del que don 
Juan es paradigma, viéndosele artículos de opinión sobre la situación social y 
obrera de la época14, sobre paisajes de su ciudad15, o, como en este caso, sobre 
temas culturales de alto nivel; en general, pueden verse trabajos suyos de todo 
tipo, en diversos periódicos y diarios de la época, como La Bruja, Auriabe-
lla, Galicia Ilustrada, Democracia, Piave, Vigo/Orense, La Zarpa, etc.16, así 
como en diversas revistas especializadas en sus temas académicos.

Mi interés, en este momento, es, fundamentalmente, el de cumplir la mi-
sión auto impuesta de poner en valor los trabajos de mi abuelo Juan en todo lo 
que me fuera posible17, entendiendo que, en justicia, debe volvérsele a dar el 
valor intelectual que tuvo, en su momento, en Orense y en Galicia, incluyén-
dosele entre los prohombres de la cultura gallega de su época y rindiéndole 
la intelectualidad y la clase política orensana, gallega, española –y gallego 
americana–, el merecido homenaje que hasta ahora aún no ha recibido.

Y, al tiempo, me parece más que interesante dar a conocer el artículo com-
pleto, con la idea de que pueda ser usado, si ello es posible tras el amplio nú-
mero de años pasados desde que se escribió y desde que fue publicado.

11 Se recuerda, como ya comenté, su “monumental” Gramática latina, cuyo original se quemó 
en el incendio de la Biblioteca de Orense, en 1928.

12 Fue un importante personaje artístico en el establecimiento y estudio de fotografías Pache-
co (Sobre este estudio fotográfi co, iniciado por don José de Sousa Guedes Pacheco a fi nales 
del siglo XIX, y sito en la calle de Alba, de Orense –hoy, calle del Cardenal Quiroga–, véa-
se Ourense no tempo, Imaxes, lembranza, de 26/9/08, en http://ourensenotempo.blogspot.
com.es/2008/09/jose-pacheco-fotografo.html).

13 Fue Vicepresidente y Presidente del Club Republicano Radical en Orense, hasta su diso-
lución en febrero-marzo de 1936. Este partido tendría un órgano periodístico, “La Zarpa”, 
creado en 1921, inspirado por el propio Basilio Álvarez, y en el que tendría relevancia don 
Juan Xesta.

14 Fueron numerosas sus colaboraciones, bien con su nombre y apellidos, bien como Xesta, 
como Taxes, o sólo como T, en Democracia, semanario republicano de Orense.

15 Véase como ejemplo su artículo “Orense antiguo: La Huerta del Concejo”, Boletín del 
Museo Arqueológico Provincial de Orense, Tomo I, año 1943, pp. 105-107

16 Véase, sobre esta prensa, la obra de Marcos VALCÁRCEL LÓPEZ, A Prensa en Ourense e a súa  
provincia, Ourense, Diputación Provincial de Ourense, Servicio de Publicaciones, 1987.

17 Ya hace años que así lo decidimos, más o menos solemnemente, mi primo, el arqueólogo 
Juan Carlos RIVAS FERNÁNDEZ-XESTA y yo mismo, y, con menos solemnidad, se han sumado 
a ello, en lo posible, mis hermanos Armando y Paz FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ y mi men-
cionado primo Arturo LEZCANO FERNÁNDEZ-XESTA.
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Sigo así, conscientemente, la idea central en esta publicación de recupera-
ción del patrimonio, material o inmaterial, hoy desaparecido, oculto, perdido 
o simplemente desconocido; entendiendo por tal, entre otras cosas, documen-
tos desconocidos o traslados de ellos, o, como en este caso, escritos inéditos o 
publicados en soportes poco habituales y que, por cuya causa, no han podido 
llegar, en su momento, al público general o, sobre todo, a los ambientes erudi-
tos necesarios para que hubiesen podido ser considerados.

I.- EL ARTÍCULO

El artículo original, el borrador enviado en su momento a los talleres e im-
prenta del periódico está perdido y por ello desconozco su tenor real; como se 
verá, sólo se conoce el artículo publicado y, además, las pruebas de imprenta 
de la primera parte de lo que se iba a publicar; junto con un trabajo mecano-
grafi ado, tomado –muy mal, por cierto–, del propio artículo publicado; sin 
ser amplio, el trabajo sí tiene cierta importancia, alcanzando casi dos planas 
completas del soporte periodístico.

   El estudio relata la historiografía literaria y musical de Galicia desde los 
comienzos medievales hasta 1915, año en el que fue escrito; pero no sólo 
relaciona los autores y sus obras, sino que va exponiendo sus criterios en 
cada caso, y establece las diferentes etapas por las que, a su juicio, han ido 
atravesando la literatura gallega y la música de Galicia; no acepta, en contra 
de lo que hoy vienen haciendo otros autores más o menos consagrados18, que 
la literatura gallega sea sólo la literatura en gallego, como tampoco está de 
acuerdo en que sea sólo la realizada por gallegos; no se presenta optimista 
sobre la literatura gallega, aunque sí esperanzado en su futuro; pero niega la 
realidad de la existencia, hasta ese momento, de una música gallega, stricto 
sensu, a pesar de la relación de autores y de obras que presenta.

Como él mismo señala en el artículo, no se trata de un estudio exhaustivo 
sobre la realidad bibliográfi ca de la literatura y de la música en Galicia, sino, 
como se verá, de un trabajo, a vuela pluma, realizado en cumplimiento de una 
petición –de un mandato–, hecho por un amigo; en un tiempo muy corto; con 
una extensión mínima; y en un medio poco propicio para ensayos de impor-
tancia.

Pero en él, el autor sí recoge lo más importante del tema; la cima de la 
literatura y de la música gallega.
18 A manera de ejemplo, Ricardo CARBALLO CALVO, Historia de la literatura gallega contem-

poránea, Vigo, Galaxia, 1963; reimpreso por la Editora Nacional, 1973.
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Bien es verdad que, hoy, el trabajo está, forzosamente, más que sobrepasa-
do; no sólo por el tiempo transcurrido, sino también en los aspectos literarios, 
donde obras como la citada de Carballo Calvo, o la de Manuel Rodríguez 
Alonso19, entre varios otros, dejan la cuestión en un estado más que comple-
to; y lo mismo ocurre, en los aspectos musicales, donde, como señala Javier 
Garbayo20, hay multitud de trabajos desarrollados sobre la música de las ca-
tedrales gallegas por Santiago Tafall, Filgueira Valverde y López-Calo, que 
trazaron una serie de líneas de investigación que se continúan hasta nuestros 
días con trabajos documentales y de catalogación realizados en los archivos 
de las cinco sedes, de autores como, E. Duro Peña, E. Cal Pardo, M. P. Alén, 
J. Garbayo, C. Villanueva y J. Trillo; contando, entre ellos, con las impor-
tantes aportaciones del propio Garbayo o de Lorena López Cobas21, ya más 
generales, y no sólo circunscrito a la música catedralicia.

II.- LA PUBLICACIÓN 

En un principio, podría parecer una frivolidad la publicación de un artículo 
de la índole del que hablo en una publicación periódica de un establecimiento 
privado de aguas, como era el propio del Balneario de Mondariz, famoso esta-
blecimiento de aguas al sur de la provincia gallega de Pontevedra, muy cerca-
no a la raya con Orense, cuya andadura comenzó sobre 1873, siendo el pionero 
de los establecimientos termalistas gallegos, y que, desde 1924, se constituyó 
como municipio independiente: Mondariz Balneario. El grandioso edifi cio, de 
estilo modernista gallego, fue obra del célebre Jenaro de la Fuente y Domín-
guez, con construcciones conocidas en toda la geografía de Galicia22.

Pero, sobre conocer la altura e importancia del establecimiento, así como la 
categoría y calidad social, económica y, sobre todo cultural de muchos de los 
alojados en el mismo, o de los que, sin alojarse en él, acudían a él en la tem-
porada, hay que recordar cómo otros autores de fama, tanto literarios como 
todo tipo de cultivadores de la música, acudían a los diarios o periódicos, y, en 

19 Manuel RODRÍGUEZ ALONSO, Historia de la literatura gallega, Madrid, UNED, 2002.
20 Francisco Javier GARBAYO MONTABES, “Historiografía musical de las catedrales gallegas; 

más de un siglo de aportaciones y alguna acotación de futuro”, SEMATA, Ciencias Sociales 
e Humanidades, vol. 22 (2010), pp. 103-129.

21 Lorena LÓPEZ COBAS, Historia de la Música en Galicia, OUVIRMUS, 2013, 1 libro y 2 
CDs.

22 Entre otras construcciones suyas podemos hablar del edifi cio de la calle de Urzáiz, nº 28, 
de Vigo, obra realizada en el año 1913, por encargo de los hermanos Benigno y Camilo 
Fernández Feijóo, de los que Benigno fue mi bisabuelo materno materno (puede verse 
Edifi cio de Benigno y Camilo Fernández, en Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Edifi -
cio_de_Camilo_y_Benigno_Fern%C3%A1ndez). 
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concreto, al mismo semanario del Balneario de Mondariz, para dar a conocer 
sus criterios y opiniones al respecto.

Así, y sólo como ejemplo, podemos ver que el propio José María Varela Sil-
vari23 tenía … numerosas colaboraciones en la prensa no especializada, fun-
damentalmente diarios, de la que se han localizado únicamente las realizadas 
en periódicos gallegos como La Voz de Galicia, Faro de Vigo, Mondariz…24

Y, asimismo, el conocido poeta Antón Zapata García25, entre sus obras apa-
recidas en publicaciones periódicas, tiene “A Gaita” incluida en La Tempora-
da en Mondariz correspondiente al 6 de julio de 193026.
23 Nacido en El Ferrol en 1848 y fallecido en Madrid en 1926, fue un reconocidísimo músico, 

fundador y director de varios orfeones y bandas de música; autor de varios estudios sobre 
la historia y la técnica musical, pianista y fundador de El Eco Musical, en 1877; destacan, 
entre sus muchas obras, la Galería biográfi ca de músicos gallegos, en 1874,  y la Historia 
de la música en Galicia, en 1883; compositor fecundo y letrista consumado, puso la letra 
del himno popular ¡Galicia!, compuesto por Galo Salinas en 1893.

24 Francisco J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ “Música y cultura en Granada en el cambio de siglo: José 
María Varela Silvari en la revista La Alhambra (1898-1923)”, Cuadernos de Arte de Gra-
nada, nº 38 (2007), pp. 197-213

25 Miro VILLAR (Arximiro B. Villar González), Antón Zapata García. Biografía d’un poeta 
emigrado ao servizo da II República, Santiago de Compostela, Laiovento, 2009

26 Arximiro B. VILLAR GONZÁLEZ, A poesía galega de Antón Zapata García. Edición e Estudo, 
Tesis Doctoral, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2007.

Los dos números de La Temporada en Mondariz donde apareció el artículo.
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Y también sabemos27 que en ese mismo periódico escribieron, asimismo, y 
entre otros, Alfredo Vicenti28, Celso García de la Riega29, la condesa de Pardo 
Bazán30, Ramón Cabanillas31, Luis Taboada32, Canitrot33 y Federico Maciñei-
ra34.

Así pues, no ha de extrañar a nadie que don Juan, incluido siempre en los 
ambientes de la más bizarra cultura e intelectualidad gallega, publicase este 
estudio en el periódico del establecimiento de baños en el que solía pasar él 
mismo temporadas concretas, y en donde encontraba, a menudo, a otros ami-
gos, también intelectuales gallegos de la época, con los que mantenía amistad 
y contacto y con los que intercambiaba ideas y criterios y mantenía una perma-
nente tertulia cultural que terminaba, siempre, por verse refl ejada en los auto-
res que aparecían fi rmando trabajos en ese periódico tan absolutamente local.

Efectivamente; cada domingo, durante la temporada anual (desde 1º de 
mayo a 31 de octubre35), con unos 18 números al año, presentado con carácter 
gratuito a los establecidos en el Balneario, pero también entregado en hoteles 
y otros establecimientos de la zona, se repartía el hoy tan buscado periódico 
La Temporada en Mondariz, con su Revista de Mondariz, suplemento a La 
Temporada36. Periódico y suplemento que se editaban en la imprenta que por 
27 María Jesús del CASTILLO CAMPOS, Historia del Balneario de Mondariz hasta 1936. Tesis 

Doctoral en Historia de la Medicina, en la Universidad Complutense de Madrid, 1992; 
fundamentalmente pp. 195-196

28 Alfredo Vicenti Rey, médico, periodista e importante poeta gallego, perteneciente a la lla-
mada Generación Fonseca, o del 68, compañero de los hermanos Muruais.

29 El pontevedrés Celso García de la Riega, fue un conocido escritor, historiador, funcionario 
y político, impulsor de la teoría del Colón gallego.

30 Doña Emilia Pardo-Bazán y de la Rúa-Figueroa, I Condesa de Pardo-Bazán (título pontifi -
cio) y I Condesa de la Torre de Cela, fue una importantísima periodista, novelista, ensayista 
y crítica literaria, así como una fi rme defensora de los derechos de la mujer.

31 Ramón Cabanillas Enríquez, poeta en lengua gallega, a caballo entre la generación del 
Rexurdimento y la modernidad literaria.

32 Luis Taboada Coca, fue un periodista, humorista y escritor nacido en Vigo.
33 Prudencio Canitrot Mariño, del que se dice ser uno de los protagonistas olvidados de la 

historia de Galicia del siglo XX, entre el Rexurdimento y la Xeración Nos. Véase Carlos 
CEGÚNDEZ LÓPEZ, Canitrot. Cen anos de esquecemento, Alvarellos, 1913

34 Federico Guillermo Maciñeira y Pardo de Lama, político y arqueólogo de importancia, fue 
alcalde de Ortigueira y estudioso de las mámoas y de los castros de la zona de Ortegal. Se 
dice que fue Miembro de Número de la Real Academia de la Historia, pero no aparece en 
la relación de Numerarios de la propia Corporación.

35 VV. AA., Mondariz-Vigo-Santiago. Guía de Turistas, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 
1912, p. 130

36 Xoán Xosé PÉREZ LABACA, “Memorias del palco de la Música”, en Fundación Mondariz 
Balneario, http://www.fundacionmondarizbalneario.org/patrimonio/21/3/Música (consulta 
25 de enero de 2014)
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aquel entonces poseía el Balneario en La Varanda, movida, según señala la 
Guía de Turistas, por el motor de 65 caballos que poseía el Balneario para 
todos los usos37.

 Pues bien; los domingos consecutivos 12 de septiembre de 1915 (nº 15) y 
19 de septiembre de 1915 (nº 16), del año XXVII del periódico mondaricen-
se38, se publicó, en La Temporada en Mondariz, en dos diferentes partes, el 
aquí estudiado artículo de don Juan Fernández Pérez, Xesta, titulado Biblio-
grafía literaria y musical de Galicia. 

De dicho artículo tengo en mi poder, como ya he indicado, tres diferentes 
componentes documentales:

De un lado, las pruebas de imprenta de la primera parte del artículo • 
para el periódico, compuesto en tres tiras de papel, correspondientes a 
dos columnas y media de periódico, y a las que parece que le falta la 
parte inicial del trabajo, si bien incluye dos párrafos y dos líneas que 
no se van a encontrar, posteriormente, en la publicación. No incluye 
la segunda parte del trabajo.

De otro, dos ejemplares del periódico•  La Temporada en Mondariz; 
uno de ellos, como ya se ha dicho, del domingo 12 de septiembre de 
1915, que recoge, en la primera página, a toda plana y en 4 columnas, 
la primera parte del artículo, pero al que, sin embargo, le falta toda 

37 Op. cit.
38 CASTILLO CAMPOS, Historia…, citada, señala que El primer año de tirada debió ser 1889, 

pues en el ejemplar más antiguo que hemos encontrado fi gura año VIII y data de junio de 
1896…; la conjunción de este dato de la profesora Castillo y del dato que aporto, nos lleva-
rían a 1888; podría parecer, sin embargo, que, de la información que se saca del conocido 
portal de ventas por Internet denominado Tesoros del ayer (http://www.tesorosdelayer.com/
esp/lote.php?id=79756) el nº 1 de la publicación salió a la luz el 27 de junio de 1897, pues 
se afi rma en la propaganda para su venta (en 720,00 euros) la siguiente relación: REVISTA 
LA TEMPORADA EN MONDARIZ (PONTEVEDRA); TOTAL 190 EJEMPLARES EN-
CUADERNADOS DESDE EL NUMERO 1 DE 27 DE JUNIO DE 1897 AL NUMERO 19 
DE 6 DE OCTUBRE DE 1907. EL AÑO 1897 TUVO 15 REVISTAS; EL AÑO 1898 TUVO 
15 REVISTAS; EL AÑO 1899 TUVO 17 REVISTAS; EL AÑO 1900 TUVO 17 REVISTAS; EL 
AÑO 1901 TUVO 18 REVISTAS; EL AÑO 1902 TUVO 18 REVISTAS; EL AÑO 1903 TUVO 
17 REVISTA;S EL AÑO 1904 TUVO 18 REVISTAS; EL AÑO 1905 TUVO 18 REVISTAS; 
EL AÑO 1906 TUVO 18 REVISTAS; EL AÑO 1907 TUVO 19 REVISTAS; pero, a su vista, 
entiendo que es un error de la empresa de venta, ya que lo que parece es que los ejemplares 
de cada año se numeraban desde el 1 de esa misma temporada y quien vende estos números 
encuadernados comienza con el nº 1 del año 1897, no con el nº 1 de la publicación; si no, 
sería imposible que el año VIII fuese 1896 y que el año XXVII fuese 1915…
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la introducción, no sólo la que no se ve en las pruebas, sino también 
los dos primeros párrafos y dos líneas de las pruebas. El segundo, del 
domingo 19 de septiembre de 1915, incluye la segunda parte del artí-
culo, también en la primera página, en dos columnas y cuarto.

Por fi n, un documento mecanografi ado (copia realizada a través de pa-• 
pel carbón morado) en cinco folios con membrete de Aguas de Mon-
dariz de Hijos de Peinador, S. A., en Mondariz-Balneario, por una 
sola cara, en interlineado sencillo; dividida en dos partes diferentes; la 
primera, de tres folios, que termina en un (se continuará); la segunda, 
que comienza en (conclusión), de dos folios, que se cierran con la 
comunicación del autor, del lugar y de la fecha de publicación de la 
primera parte. Es, evidentemente, una copia mecanografi ada tomada 
de la propia publicación, pero que está llena de errores con respecto al 
artículo publicado. No he llegado a saber quién la realizó, aunque es 
evidente que la encargó el propio autor.

La lectura y comparación de estos tres conjuntos documentales evidencia 
una amplia serie de diferencias entre ellos; alguna, de gran importancia; otras, 
si no importantes, sí claras.

Por ello, no quiero resistirme a transcribir el artículo, pues, a pesar del 
tiempo transcurrido desde que fue escrito y publicado, entiendo que, en un es-
tudio global y actualizado de la bibliografía literaria y musical de Galicia, no 
puede –no debe– faltar este breve exordio erudito; y, además, su publicación 
la concibo como un homenaje al autor, mi abuelo paterno, que tantas tempora-
das pasó en ese balneario, descansando y “tomando las aguas”.

La transcripción la haré, pues, en su primera parte, directamente de las 
pruebas de imprenta del artículo, porque en ellas se encuentran dos párrafos y 
dos líneas que no aparecen en otro lugar, pero que son, precisamente, los que 
nos vienen a dar la clave de quién encargó el trabajo y de cómo lo encargó. 
Pero, como las pruebas son sólo de la primera parte, la segunda la transcribiré 
desde el propio artículo publicado, añadiendo o corrigiendo de acuerdo con el 
documento mecanografi ado. Y, al tiempo, compararé el artículo publicado con 
esa copia mecanografi ada que, evidentemente, ha sido realizada a partir de la 
publicación pero que, como ya he indicado, se encuentra llena de errores; y no 
sólo mecanográfi cos…
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Y comenzaré, como ya señalé, por la primera parte de las pruebas, con los 
párrafos luego mutilados, porque entiendo que es de esa manera cómo hubiera 
debido ser publicado.

Pondré “en cursivas y entre comillas” aquellas palabras, frases o párrafos 
que aparezcan en dichas pruebas, pero que no aparecen, ya, en la publicación 
ni, menos, en las páginas mecanografi adas; y, entre corchetes [   ] las que apa-
reciendo en la publicación y en el documento mecanografi ado, no se incluyen 
en las pruebas.

Las notas a pie de página del autor, se señalarán con una llamada en nú-
meros romanos entre paréntesis, y se podrán encontrar a continuación de ese 
mismo párrafo, enmarcadas, en letra cursiva y justifi cadas a la derecha.

En alguna ocasión añadiré, también entre corchetes [   ], palabras o frases 
que entiendo que faltan en el texto para hacer más claro e inteligible el men-
saje que a mi me parece que quiso dar el autor.

No señalaré, sin embargo, número de página de los originales, porque son 
diferentes las cinco columnas y media de los dos números del periódico, de 
las dos columnas y media de las pruebas, y de las cinco páginas mecanogra-
fi adas, y por ello, si se señalase número de página, podría generarse algo de 
confusión.

Pero en la lectura del artículo transcrito ha de recordarse la época en la que 
fue escrito, el año 1915; es decir, se escribió hace prácticamente 100 años; 
en unos momentos en los que la retórica, como forma de la oratoria, era muy 
bien vista; y, lo mismo que los diferentes oradores usaban de formas grandi-
locuentes en el hablar, los escritores, los historiadores, usaban, asimismo, de 
las mismas fórmulas de cara a su público, llenando las páginas de adjetivos y 
de ditirambos.

Además, ha de entenderse, como ya he indicado, que la bibliografía y los 
datos de los que habla el autor, terminan, como es lógico, en ese año de 1915; 
por ello, es evidente que no pueden estar recogidos autores u obras posterio-
res; y, además, posiblemente, por otro lado, falten algunos autores que hoy 
pueden ser bien conocidos; pero eso ya es cuestión del recopilador original.
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III.- LA TRANSCRIPCIÓN

BIBLIOGRAFÍA LITERARIA Y MUSICAL DE GALICIA

Juan FERNÁNDEZ PÉREZ, XESTA

La Temporada en Mondariz, 12 y 19 de septiembre de 1915

“[ … 39] He pensado en ti para que me escribas el artículo titulado: Bi-
bliografía literaria y musical. Nadie como tú para desenvolver en diez o doce 
cuartillas –ni una más– ese asunto… Y ya en vena de pedir, quiero que esas 
cuartillas se hallen en mi poder antes del 15 del actual”.

Estas imperiosas palabras de puño y letra de Basilio Álvarez40, en pa-
pel azulado, sin duda símbolo del cielo gallego, me dejaron patitieso. ¡Doce 
cuartillas! ¡Seis días de plazo! ¡Bibliografía literaria y musical gallega! ¡Ba-
silio Álvarez! No había más remedio. Era preciso dar de mano a múltiples y 
perentorios quehaceres, olvidarse de lo raquítico del espacio, de la premio-
sidad del tiempo y no pensar en la extensión y aridez de la materia. El gran 
corazón de Basilio Álvarez se imponía.

Y ya sereno y fi rme en tal propósito, hube de obligar a mi imaginación [a] 
volar a través del tiempo.” 

Obediente me lleva al siglo XII, y en él mis oídos se recrean oyendo una 
lengua dulce y armoniosa: era el idioma gallego, emancipado del sermo vul-
garis decadente, cuando de la misma madre nacía la lengua castellana. Admi-
róle en el siglo siguiente prestando su sonoro ritmo el Rey Sabio para escribir 
sus Cantigas41, dando sencillez y claridad a Las Partidas42, suavizando la ari-
dez de los instrumentos públicos, embelleciendo la tradición en Milagros de 

39 Creo que aquí podría faltar, posiblemente, el inicio del párrafo que debería ser un principio, 
más o menos corto, y en el que el autor debía contar la primera parte de lo que aquí se dice, 
y que debe ser el haber recibido una carta de su amigo y mentor; pero pienso que también 
podría empezar exactamente como está aquí señalado.

40 Basilio Álvarez Rodríguez, sacerdote, abogado, periodista y político, fue el gran motor 
del movimiento agrario gallego y de Acción Gallega; nacido en 1877 en Orense. falleció, 
exiliado, en 1943; era, evidentemente, amigo de mi abuelo Juan, quien, nacido 3 años antes 
que él, fallecería sólo un año después que él, en 1944. Véase  Hilario FERNÁNDEZ “Basilio 
Álvarez, la fi gura del movimiento agrario gallego”, Elcorreogallego.es, 9 de febrero de 
2012 (Consulta de 25 de enero de 2014)

41 Cantigas de Santa María, c. 1284
42 Código de las Siete Partidas, o Libro de las Leyes, segunda mitad del siglo XIII.
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Santiago43, Crónica Gallega44 y Crónica Troyana45 y matizando, fi nalmente, 
con acentos de ternura las arrobadoras liras de Macías Rodríguez del Padrón46, 
[de] Villasandino47 y de todos los trovadores gallegos y portugueses desde el 
siglo XIV al XVI48.

Desde esta época, el cielo purísimo de la literatura gallega se oscurece, aun-
que de vez en cuando aparezcan en él brillantes luminares, como Bermúdez49, 

43 Debo entender que don Juan se está refi riendo al Libro II, titulado, en latín, Miraculi Sancti 
Jacobi, del Códice Calixtino (o Liber Sancti Jacobi) custodiado en la Catedral de Santiago 
de Compostela y no al llamado Milagros de Santiago, o Códice Calceatense, (nº 2 del Ar-
chivo de Santo Domingo de la Calzada). Esta copia del Códice Calixtino consta de cinco 
partes, de las que tres están traducidas al gallego: Os Miracles de Santiago, O Livro do 
Pseudo-Turpin y la Guía de Peregrinos.

44 Como Crónica galega de León e Castela es como se conoce una traducción al gallego, del 
siglo XIII, de una Crónica de Castela, precedida por una genealogía real navarra, conocida 
como el Liber Regum, que va acompañada de un breve resumen del reinado de Fernando II 
y sus sucesores, y otros textos menores.

45 Códice gallego del siglo XIV, en la BNM, paradigma de la prosa de fi cción medieval en 
gallego, que, realmente, es una versión, en gallego, del Roman de Troie.

46 Realmente, don Juan se está refi riendo al trovador del siglo XV (1390-1450), Juan Ro-
dríguez del Padrón, jugando con su nombre como lo hacía el mismo poeta, que se imbri-
có absolutamente con el célebre Macías, el enamorado… Véase, entre otros, Martin. S. 
GILDERMAN, “Juan Rodríguez del Padrón: profeta-mártir del amor cortés”, AIH, Actas, IV 
(1971), pp. 659-664.

47 Este Villasandino es, realmente, Alfonso Álvarez de Villasandino, poeta y trovador nacido 
en Burgos entre 1340 y 1350 que parece que comenzó a escribir usando del idioma gallego. 
Véase, como ejemplo, María Isabel TORO y Gema VALLÍN, “Hibridación y creación de una 
lengua poética: El corpus gallego-castellano”, Revista de poética medieval, 15 (2005), pp. 
93-105.

48 Me parece más que interesante, para los datos de los trovadores galaico-protugueses medie-
vales y sus relaciones con los occitanos y catalanes, la obra de José António SOUTO CABO, 
Os Cavaleiros que fi zeram as Cantigas: Aproximaçâo às origens socioculturais da lírica 
galaico-portuguesa, Niteroi (Brasil), Editora da UFF, 2012. En esta obra cita como los 
escritores más importantes de los que aparecen en la relación llamada Tàvola Colocciana, 
a Joâo Velaz (Juan Velaz de Cabrera, nieto del conde don Ponce Giraldo de Cabrera), a 
Joâo Soares de Paiva, a Osório Eanes y otros, todos anteriores a los aquí citados. De otro 
lado, es básica la lectura de Eugenio LÓPEZ-AYDILLO, Los cancioneros gallego-portugueses 
como fuentes históricas, New York-Paris, 1923, facsímil de Lib. Maxtor, Valldolid, 2008, 
que viene a señalar que se trata del aprovechamiento de las noticias históricas contenidas 
en las Cántigas de los poetas gallego-portugueses de los siglos XII al XIV, así como Euge-
nio LÓPEZ-AYDILLO, Miragres de Santiago, editado en 19018; este Eugenio López-Aydillo 
podría ser el casado con Ida García, prima hermana de mi abuela Jesusa Vázquez García, 
casada, precisamente, con don Juan Fernández Pérez, Xesta.

49 Posiblemente el humanista, poeta, dramaturgo, teólogo, profesor en Salamanca y en Coim-
bra, soldado, aventurero y, al llegar a su madurez, dominico, Jerónimo Bermúdez de Castro, 
nacido en Orense en 1530; autor, entre otras obras, de las conocidas Nise lastimada y Nise 
laureada, dos tragedias en cinco actos y dos coros.
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Trillo Figueroa50, Vázquez de Neira51, Freire Castrillón52 y se esfuercen en di-
sipar las tinieblas el cura de Fruime53, Sarmiento54 y otros gigantes del pensa-
miento como Feijóo55.

El idioma gallego es expulsado de los documentos públicos por Fernando 
V56, y la musa gallega es abandonada ingratamente por los poetas; oscura y 
modesta, vaga errante por ciudades, villas y aldeas, ya habitando los barrios 
de los artesanos ya conviviendo con los campesinos en sus rústicas chozas; 
unas veces triste; otras regocijada y alegre; pero siempre sincera. Es la musa 
de los Cancioneros57.

A principios del siglo XIX al grito de ¡Independencia! contra el invasor y 
de ¡Progreso y Libertad! contra la reacción, la musa gallega deja su humilde 
50 Parece más que evidente que habla del poeta coruñés del siglo XVII Francisco de Trillo y 

Figueroa, de cuyas Obras nos ofrece una gran edición A. GALLEGO MORELL, Madrid, CSIC, 
1951. Véase, además, Pedro RUIZ PÉREZ, “Una proyección de Soledades en un poema inédi-
to de Trillo y Figueroa”, Criticón, 65 (1995), pp. 101-177.

51 Está hablando de Pedro Vázquez de Neira, poeta del siglo XVII, cuya obra Respice fi nem, de 
1612, se considera el primer texto impreso en gallego. Véase “Panorámica de la literatura 
de Galicia”, en Letras de Galicia, en la página web http://www.vieiros.com/enlaces/novas/
doc/0219125001196101193-dossier-editado-pola-consellaria-de-cultura-pdf-840-kb.pdf 

52 Manuel Freyre Castrillón, nacido a caballo de los siglos XVIII y XIX, autor de la obra “La 
Piligrina”, sobre la Virgen Peregrina, y que, al decir de F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Pontevedra 
y los pontevedreses, inéditos y dispersos, 1973, reproducido en “¿Una aparición en Galicia 
de la Virgen?. Existen algunos indicios que podrían corroborarla”, Diario de Pontevedra, 
13 de agosto de 2005, Era un santiagués de vida y obras poco recomendables, áspero ver-
sifi cador en castellano y a quién en gallego nadie aventajó en bastedad y cacofonía

53 Don Diego Antonio Zernadas de Castro, llamado o cura de Fruime, nació en Santiago de 
Compostela en 1702, tomó posesión del curato de Fruime en 1730, manteniéndose allí hasta 
su muerte en 1775; fue gran sacerdote, y un hombre dotado de gran empatía social; fue, 
asimismo, un gran escritor, con obra tanto en prosa como en verso, a menudo en defensa de 
Galicia contra las injusticias; recibió, incluso, un premio poético de cierta importancia en 
Murcia. Puede verse Don Diego Antonio Cernadas de Castro, http://www.concellodelousa-
me.com/es/historia/zernadas/zernadas.html 

54 El Padre Maestro benedictino, Fray Martín Sarmiento, gran pensador y erudito benedictino 
dieciochesco. En su momento, publiqué un libro sobe su obra: Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA 
Y VÁZQUEZ, Nuevo ‘Cathalogo de las obras del P. Fray Martín Sarmiento, recoxidas en 17 
crecidos tomos en folio’, Pontevedra, Museo de Pontevedra, 2003

55 Fray Benito Jerónimo de Feijóo, ensayista y polígrafo benedictino, a caballo de los siglos 
XVII y XVIII, maestro y modelo del Padre Sarmiento, autor del Teatro Crítico Universal, en 9 
volúmenes.

56 Fernando V de Castilla o II de Aragón, es el Rey Católico.
57 El Cancionero más importante es el Cancionero de Ajuda, de alrededor de 1282, con can-

tigas de amor, y los posteriores, conocidos como Cancionero Colucci-Brancati (BNM) y 
Cancionero de la Biblioteca Vaticana, ambos con cantigas de amor, de amigo y de escarnio; 
a veces, se les suele añadir el Pergamino Vindel, atribuido a Martín Codax y el Pergamino 
Sharrer, atribuido al rey Don Dionís, de Portugal.
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albergue, y, patriota y liberal, ya lanza viriles apóstrofes al extranjero o anima 
al pueblo a la lucha o canta las hazañas de los guerrilleros, ya dirige aceradas 
invectivas contra la intolerancia religiosa y el despotismo político.

A este período de lucha [y] entre otras composiciones que se perdieron o 
[que] la arbitrariedad política hizo desaparecer, [pertenecen]: “Proezas de Ga-
licia” (Coruña 1813, reimpresa por M. Salazar en 1893) por José Fernández 
Neira58; “Os rogos d’un gallego” (Coruña-Casa tipográfi ca de Antonio Hen-
ri 1813) de Manuel Pardo Andrade, ridiculizando la Inquisición59; “Diálogo 
entre dous labradores instruídos e un abogado instruído” (Ofi cina de Jesús 
Pazos-Orense 1825), graciosa y fi na sátira, escrita por el ilustre liberal y Jefe 
político de Orense D. Pedro Boado Sánchez60; o “Un sainete gallego para cua-
tro personas” (Jesús Pazos–Orense 1841) que dejó inédito el ingenioso perio-
dista Benito Fandiño61. De entre esta literatura bélica, que podemos califi car 
de patriótico-política, surgen a veces composiciones tan apacibles y bellas 
como “Alborada”, del ilustre Nicomedes Pastor Díaz62, tan inspirado cuando 
empuña la péñola gallega, como el plectro castellano.

Luego, aherrojadas las prensas, amordazado el pensamiento por el absolu-
tismo despótico triunfante, la musa gallega, como el ruiseñor de las fl orestas, 
58 Gustavo FABRA BARREIRO, e.a., en Los gallegos, Madrid, Istmo, 1976, 2ª edición, 1984, p. 

262, lo incluye en el Rexurdimento, y señala que la obra fue reimpresa por vez primera en 
1810: Se reimprime Proezas de Galicia, del guerrillero José Fernández Neira, dentro de la 
línea de la literatura patriótica. 

59 Realmente, Os rogos d’un gallego establecido en Londres, dedicados os seus paisanos para 
abrilles os ollos sobre certas iñorancias, e o demais que verá o curioso lector, romance de 
ciegos, publicado de manera anónima. Manuel Pardo de Andrade, también llamado León 
de Parma, Pardo de Chas o Vardo de Chas, fue un poeta, periodista y político liberal, que 
vivió a  caballo de los siglos XVIII y XIX.

60 Según todas las referencias, se trata de la obra titulada, realmente, Diálogo de dos labra-
dores gallegos afl igidos y un abogado instruido, despreocupado y compasivo, impreso en 
Orense, Juan María Pazos, 1823: sobre esta imprenta, véase Alfonso PRADA ALLO, “Juan 
María de Pazos e os inicios da imprenta contemporánea en Galicia”, Porta da Aira, nº 1 
(1976), pp. 134-140; y Alfonso PRADA ALLO, “A imprenta en Ourense. Os talleres de Pazos: 
producción”, Porta da Aira, nº 3 (1990), pp.130-154.

61 Antonio Benito Fandiño, escritor y periodista de muy azarosa vida, durante la que pasó 
grandes temporadas encarcelado, bien en Coruña, bien en Valladolid, donde murió sin haber 
visto publicado este curioso Sainete gallego para cuatro personas, que realmente fue publi-
cado por Juan María Pazos en Orense en 1849, señalándose ser un Juguete inédito hallado 
entre los papeles  de un curioso amigo del autor y se da á la luz por honrar su memoria.

62 Poema en gallego compuesto el 11 de mayo de 1828, A Alborada comienza con los siguien-
tes versos ¡Ay miña pequeniña! / ¡Qu’ollos bonitos tés! ¡Qué brilladores! / ¡Case salta á 
alma miña, / É vendo os teus colores, / Ver me parece todos os amores! Su autor, Nicomedes 
Pastor Díaz, nacido en Vivero, fue un conocido abogado, poeta, politico y periodista.
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enmudece al verse aprisionada. Pero pronto se rompen las cadenas, y a los 
primeros destellos de la libertad que alborea, descúbrese en lontananza el es-
plendoroso resurgir de las letras galicianas. Las prensas enmohecidas chirrían 
gozosas y febriles noche y día, lanzando de su seno el periódico, el diálogo, 
el folleto. “La Revolución”, “El Porvenir”, y “El Recreo Compostelano”, “La 
Oliva” y “El Miño”, de Vigo y “El Clamor de Galicia”, de la Coruña63, eran, 
entre otros periódicos, los paladines del resurgimiento gallego, que contaba 
ya en las letras con una brillante falange de jóvenes entusiastas de las nue-
vas ideas y del regionalismo gallego: Montero Telinge64, Antonio Santiago 
Somoza65, Ezequiel Fernández Miranda66, Ramón Barros67, Antonio, Alberto 
y Domingo Camino68, los hermanos Antonio y Francisco María de la Igle-
sia69, Benito Vicetto, celebrado autor de la novela romántica “Los Hidalgos de 

63 Para la prensa de este tipo en Galicia, puede verse, entre otros, Dra. Rosa CAL “Origen de 
la prensa nacionalista gallega: Apuntes divulgativos”, en Latina, 11 de noviembre de 1998, 
en la página web http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/16rosa.htm; o Jesús María PALO-
MARES IBÁÑEZ, Prensa política en Galicia: La prensa periódica compostelana (1875-1936); 
y, asimismo, me parece fundamental el artículo de Honorio FERREIRO DELGADO “Contexto 
histórico-político de Galicia en la primera mitad del siglo XIX”, Revista de Estudios Políti-
cos, nº 212, 1977, pp. 327-348, en el que habla de casi todas estas publicaciones dentro del 
capítulo titulado La revolución gallega de 1846; este artículo es una parte de su propia tesis 
doctoral, defendida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid, 1976.

64 Juan Montero Telinge, comerciante y político gallego, que fue Alcalde de La Coruña y Di-
putado y Senador por La Coruña; su obra más conocida fue Rosa y Pascual. Cuento gallego, 
publicado en 1844. Se encuentra incluido en la obra de Gloria ROKISKI LOZANO, Bibliografía 
de la poesía española del siglo XIX (1801-1850), Madrid, CSIC, 1988, Tomo I, p. 8

65 Poeta gallego muy poco conocido, del que vemos algunas obras como “O amor de Minga” 
(La Tierra gallega, nº 53, 1895), “O Chorrar d’a Sabela” (La Tierra Gallega, n1 54, 1895; o 
“A la farola de la Torre de Hércules” (La Tierra Gallega, nº 58, 1895); lo cita de pasada Ri-
cardo CARBALLO CALERO, “Castellano y gallego en el ‘Álbum de la Caridad’ “, 1616. Anuario 
de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, II, 1979, pp. 33-37.

66 Coruñés, periodista, fundador (El Anunciador y El Alcance) y director de varios periódicos. 
Ver, entre otros, José María FERNÁNDEZ CAAMAÑO, La Coruña vista desde sus Libros de 
Actas, Madrid, Vision Net, 2006, IIª parte, p. 285;  según señala Antonio de la IGLESIA GON-
ZÁLEZ, Estudios arqueológicos, Anexo XXXIX de Cuadernos de Estudios Gallegos, Madrid, 
CSIC, 2008, , p. 623, fue Presidente de la Cofradía de la Ermita de Atocha de La Coruña.

67 Ramón Barros Sibelo, que, al decir de Eugenio CARRÉ ALDAO, Literatura gallega en el siglo 
XIX, Coruña, 1903, que lo incluye dentro de los escritores que han cultivado el gallego, fue 
autor también de varias obras históricas y arqueológicas, como El Monte Medulio y Anti-
güedades de Galicia. Véase, asimismo, Ana Cruz MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, “Ramón Barros 
Sibelo (1828-1903)”, Boletín auriense, tomo 40, 2010, pp. 23-54

68 Evidentemente, los hermanos Antonio, Alberto y Domingo Camino Siguet, periodistas y 
novelistas, también incluidos en la obra citada de CARRÉ; de Alberto se ha dicho que era el 
más notable restaurador de la lengua gallega.

69 Los hermanos coruñeses Antonio y Francisco María de la Iglesia González, de los que CA-
RRÉ, op. cit., indica que eran tan conocidos por sus variados, trabajos, que mejor dirigidos 
hubieran sido más provechosos para Galicia
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Monforte”70, Remigio Caula71 y tantos y tantos otros, entre los que destacan el 
insigne Manuel Murguía72 a quien tanto deben la historia y la literatura gallega, 
el sabio humanista García Mosquera73, cuya admirable traducción(I) del Beatus 
ille, de Horacio, superior al original, basta para colocarle entre los primeros 
poetas gallegos; Juan Manuel Pintos, que retrata a maravilla las costumbres de 
nuestros campesinos en su colección de composiciones “La Gaita gallega” (La 
primera edición se publicó en 1835-Pontevedra) 74. 

70 El célebre Benito Vicetto Pérez, natural de El Ferrol, periodista, historiador, dramaturgo, 
militar, novelista y funcionario; con una vastísima obra, de la que la más conocida es, evi-
dentemente, esta de Los Hidalgos de Monforte (1851).

71 El santiagués Remigio Armando Caula, publicista y literato, poeta, colaborador de varias 
revistas y periódicos. Autor de algunos dramas como Luchas de amor y deber (1851) y 
¡Triste ejemplo! (1878); asimismo, fueron muy celebrados sus Cantares españoles (Santia-
go, Jesús L. Alende, 1884), premiados en el Certamen Literario de Pontevedra, de agosto 
de ese mismo año de 1884

72 Realmente, Manuel Antonio Martínez Murguía, natural de Arteixo, marido de la gran Rosa-
lía de Castro; periodista, escritor, historiador; miembro del Cuerpo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos. Su gran obra es la Historia de Galicia (1865-1866); otras obras suyas 
de importancia serían su Diccionario de escritores gallegos (1862), su Biografía del P. M. 
Fr. Benito Gerónimo Feijóo (1876) o Don Diego Gelmírez (1898), entre otras muchas.

73 José García Mosquera, cuya glosa puede leerse en el trabajito de Enrique BANDE, faro-
devigo.es, en http://www.farodevigo.es/opinion/2011/12/08/jose-garcia-mosquera/604258.
html, en el que se dice, muy claramente, que No es que el resto de su obra sea malo, o 
poco apreciable, sino casi todo bueno y de subido precio, pero es que harto se sabe que 
en la poesía lo malo ni siquiera lo bueno queda sino lo óptimo y todos están conformes en 
que verdaderamente óptima es esa versión del Beatus Ille, mil veces traducido a todas las 
lenguas y parafraseado infi nitamente por casi cuantos poetas buenos y malos lleva habido 
desde entonces y al parecer de no pocos con mejor fortuna en la muestra que en ninguna 
otra; asimismo, puede verse una idea general sobre este autor en el pequeño estudio de 
Aser GARCÍA PEREIRA titulado “IN MEMORIAN Dn. José García Mosquera”, que se inclu-
ye dentro del XornalGalicia.com, en http://www.xornalgalicia.com/index.php?name=New
s&fi le=article&sid=89982; don José fue catedrático de Latín y Humanidades así como de 
Retórica y Poética; su retrato, póstumo, realizado por el pintor José Mendiguchía, puede 
contemplarse entre los que incluye Mercedes GALLEGO ESPERANZA en su trabajo titulado 
“Galería de retratos del Instituto Otero Pedrayo”, Porta da Aira, nº 9, 2002, pp. 347-356.

74 El pontevedrés Juan Manuel Pintos Villar; escritor y lexicógrafo, colaborador en varios 
periódicos; autor de esa Gaita gallega y de un Breve diccionario gallego (1853); CARRÉ, 
op. cit., señala de él que Este poeta, al igual que sus contemporáneos Gómez del Ferrol y 
Turnes y, posteriormente, Lamas Carvajal y  Aureliano J. Pereira, es de los que lejos de 
toda tendencia clásica y pretenciosa nos retrata fi elmente la triste vida y los infortunios 
de la gente del campo, tan sufrida y resignada en Galicia, y nos hace sentir sus penas y 
felicidades. Su musa candorosa, adivina los tiempos venideros y truécase por veces en lla-
mada guerrera para acabar con tanto infortunio, como vemos en su intencionado soneto, 

(I) La publicó El Eco de Orense en folletín con otras de sus inéditas 
y magnífi cas composiciones. Nota del autor.
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El “Patriarca” Añón75, cuya azarosa vida de lucha y aventuras no le impidió 
enriquecer la literatura regional de un modo extraordinario, derramando en 
“El Centinela” y otras publicaciones su acendrado amor a la pequeña patria, 
y su desbordante odio a la tiranía y al fanatismo, en múltiples composiciones 
de armoniosa rima, e impregnadas todas ellas en el espíritu regional: sencillo, 
dulce y melancólico unas veces, otras zumbón, satírico y mordaz. Sus compo-
siciones se hallan recogidas en “Poesías” (Noya 1879). 

José López Ballesteros76, poeta inspirado y gran conocedor del idioma y 
literatura galaicos, presta inmenso servicio a nuestras letras publicando más 
adelante (1886, Madrid, Ricardo Fe) “Cancionero popular gallego”, “Refra-
nero gallego” y un Diccionario Gallego77; Alberto Camino, que se muestra 
como un poeta de robusta inspiración en “Poesías” (Madrid, 1896), D. Antonio 
Fernández Morales, autor de “Ensayos Poéticos en dialecto berciano” (León y 
Toledo, 1861 y 1876)78; José María Posada79, que se revela como poeta de altos 

A Galicia, que comienza: Ou Galicia, Galicia, boi de palla. Pintos pudo haber prestado 
un gran servicio á su país de haber publicado el Diccionario gallego, para el que reunió 
abundantísimos materiales léxicos, especialmente cuando obligados por el hambre bajaron 
á las ciudades los habitantes de las montañas gallegas. Mucho tememos que ese precio-
so manuscrito, como otros muchos de escritores gallegos, se haya perdido para siempre. 
Asimismo, Xosé XOVE FERREIRO, “Uso e defensa do galego: Frei Martín Sarmiento en Juan 
Manuel Pintos”, en O Padre Sarmiento e o seu tempo, Actas do Congreso Internacional do 
Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995), Santiago de Compostela, Consello da 
Cultura Galega-Universidade de Santiago de Compostela, 1997, pp. 155-167, traza, en el 
comienzo de su trabajo, una breve semblanza de Pintos e a Xeración de 1846.

75 De Francisco Añón y Paz señala CARRÉ, op. cit, lo siguiente: Francisco Añón, «el patriar-
ca», como se le llama vulgarmente, fué uno de los poetas, más conocido y celebrado por su 
vida bohemia y aventurera, su musa muéstrase desigual; pero, sin embargo, aún cuando la 
crítica exigente tenga mucho que rebajar en la fama adquirida, no deja de haber entre las 
composiciones que de Añón nos quedan muchas dignas de la popularidad de que gozó en 
vida y sigue gozando después de muerto. De él señala XOVE, op. cit., que, en 1845, Añón 
publicó os “Recordos da Infancia. Égloga”, en La Aurora de Galicia.

76 Parece que, realmente, José Pérez Ballesteros.
77 Sobre este autor, puede verse Xosé Manuel SÁNCHEZ REI, “O tratamento da lengua no Can-

cionero popular gallego (1885-1996) de José Pérez Ballesteros”, Garoza, nº 6, 2006, pp. 
173-193.

78 Antonio Fernández y Morales nació, realmente, en Astorga, y  de niño marchó con sus pa-
dres a Cacabelos; militar, Comandante de Infantería e Inspector provincial de Estadística, 
llegaría a General y obtuvo el nombramiento de Gobernador militar de Toledo y Diputado 
nacional por el Partido Radical; escribió tanto en castellano como en gallego; su primer 
poema, en gallego, fue O fi andón da aldea, en Esla (1860); su obra más conocida es la de 
los Ensayos poéticos…

79 El vigués José María Posada Pereira, fundador, en su juventud, de la revista “Aurora de 
Galicia”, jurista y periodista; se conoce de él el libro titulado Un paseo de Vigo a Bayona; 
la obra Poesías selectas, aquí citada, fue, efectivamente, editado póstumamente, en 1888, 
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vuelos en una serie de bellísimas composiciones que con el título de “Poesías 
Selectas” publicó en 1888 la Biblioteca Gallega; Aurelio Aguirre80, uno de los 
“Precursores”, autor inspiradísimo de “Ensayos Poéticos”. 

Otro de los poetas que mas brillan en este período de resurgimiento de 
las letras es Eduardo Pondal. Nadie como él supo apoderarse de la poesía de 
nuestras verdes campiñas, del dulce murmullo de los arroyos, del triste sus-
pirar del viento cuando besa los altos pinos… Es el poeta de las nostalgias y 
el sentimiento. Su célebre “A Campana d’Anllóns” (Coruña-Carré, 189581) y 
“Os queixumes d’os pinos” (Coruña-B.G82, 188683) perdurarán entre las más 
preciadas joyas de nuestra poesía84.

Tan titánico esfuerzo se manifestó bien pronto en el progreso de las letras 
gallegas, sobre todo cuando el noble acicate de los Juegos Florales, y especial-
mente el celebrado el 2 de Junio de 1861 en la ciudad herculina(II), hace soñar a 
los poetas con el laurel de las Musas, y una lira nueva, brillante y sencilla deja 
oír sus dulces y armoniosos sonidos, de delicados y tiernos matices; es la lira 
en que vibra el alma gallega con sus recuerdos y costumbres, con sus penas 
y sus alegrías; es la lira de la autora de “Follas Novas” (1ª Edición, Madrid, 
1880) y de “Cantares” (1ª Edición, Vigo, 1863), de la inmortal Rosalía85.

por Martínez Salazar, en gallego y en castellano, en su colección Biblioteca Gallega (véase 
Faro de Vigo de 21 de marzo de 1952, incluido en Círculo Rural, de 18 de febrero de 2010, 
en http://www.historiadevigo.org/2010/02/jose-maria-posada-pereira.html) 

80 El santiagués Aurelio Aguirre Galarraga, jurista y poeta; participante asiduo de las veladas 
literarias del Liceo de San Agustín; además de sus Ensayos poéticos, es célebre su soneto 
Improvisación, dedicado a Rosalía de Castro y otras.

81 Antes, en El Álbum de la Caridad, en 1862; esta edición de 1895, está ampliada a 81 estro-
fas.

82 B.G es la Biblioteca Gallega.
83 También llamado Os pinos o Breogán, se trata del conocido Himno de Galicia, que co-

mienza ¿Qué din os rumorosos / na costa verdescente /  ao raio transparente / do prácido 
luar?

84 El gran Eduardo Pondal, realmente Eduardo María González-Pondal y Abente, natural de 
Ponteceso, La Coruña; estudiante de Filosofía y Letras, fue asiduo del Liceo de San Agus-
tín, y amigo de Aurelio Aguirre; fue médico de la Armada y de Sanidad Militar; 

85 No hace falta que se diga nada más de la gran Rosalía de Castro y de su importancia en las 
letras gallegas.

86 José Pascual López Cortón, natural de Cedeira, fue un importante comerciante y escritor 
gallego, impulsor, en 1861, del primer certamen poético gallego, en el Teatro Principal de La 
Coruña. Véase, a este respecto, Carlos FERNÁNDEZ, en La Voz de Galicia. Hemerotecaweb, 
dentro de la página web www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2004/03/23/2532941:shtml .

 (II) Las composiciones en él premiadas fueron recogidas 
en el “Álbum de la Caridad”, que costeó el ilustre 

patricio D. José Pascual López Cortón86
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Cultivado de tal manera el jardín de las letras regionales empiezan a brotar 
exuberantes y ópimos frutos: Lamas Carvajal87 inimitable cantor de nuestras 
costumbres populares e incomparable retratista del tipo gallego. Sus obras en 
verso: “Espiñas, follas e fl ores” (Orense 1871 y 1887), “Desde la reja” (bilin-
güe, Orense, 1878), “Saudades Gallegas” (Orense, 1889), “Musa d’as aldeas” 
(Orense, 1890), están escritas con la mayor fl uidez, espontaneidad y gracia, 
y en sus composiciones en prosa [en] “O Tío Marcos da Portela” (periódico) 
y “O Catecismo d’o Labrego” (Orense, 1889), nos muestra su inagotable in-
genio y una maestría extraordinaria en el manejo de la prosa gallega. Benito 
Losada, cuya musa picaresca produce composiciones de tanto colorido como 
“Boa Feira” y otras no menos notables que forman parte de sus “Poesías” 
(Coruña, 1887)88 y Barcia Caballero89, autor de “Rimas” (B.G.-Coruña, 1891), 
colección de magnifi cas composiciones de carácter dulce y melancólico.

Pero tan pródiga musa necesitaba descanso. Y en efecto, abre en su ac-
tividad un pequeño paréntesis, para laborar nuevamente, trayéndonos como 
presente espléndido un nuevo y predilecto hijo, el poeta gigante de la litera-
tura regional, el gran Curros Enríquez90, el grandilocuente cantor de los dos 
amores de su alma: Galicia y la Verdad; el fl agelador despiadado de los dos 
odios de su corazón: la intolerancia religiosa y la mentira. Por eso unas veces 
es tierno, apasionado, sublime; otras, mordaz, satírico, apocalíptico. Esta ad-
mirable gama, refl ejo de los matices de su alma, nos la presenta en sus mag-
nífi cas producciones, desde la célebre “Cántiga” y “Aires d’a miña terra” (1ª 

87 Valentín Lamas Carvajal, escritor y periodista gallego de importancia capital en la literatura 
gallega; colaborador de “El Heraldo Gallego” y de “El Eco de Orense”, que más tarde diri-
girá, fue fundador de “O tío Marcos da Portela”.

88 Benito Losada Astray, natural de Santiago de Compostela, fue otro médico-poeta de la épo-
ca; como Pondal, fue miembro del Cuerpo de Sanidad Militar; son conocidas, como aquí 
se dice, su ¡Boa Feira!, sus Poesías (no he llegado a dilucidar si fueron editadas en 1878, 
como señalan algunos autores, o, como señala don Juan, en 1887) y muchas otras.

89 Juan Barcia Caballero, en palabras de A. VILANOVA (“Juan Barcia Caballero”, Galicia 
Emigrante, ano 4, nº 29, xuño-xullo, 1957, pp. 12-14), Médico insigne, profesor notable, 
novelista discreto, ensayista sutil, poeta delicado, conferenciante ameno bien merece le re-
cordemos en estas sintéticas semblanzas gallegas. Además de las Rimas, señaladas por don 
Juan, fueron muy celebradas sus Brétemas, premio de los Juegos Florales de Tuy en 1891 y 
O arco da vella, premio del Concurso Literario de Vigo, en 1881; también fue novelista; y 
dirigió varios años el célebre Ateneo León XIII, de Santiago de Compostela.

90 El propio don Juan Fernández Pérez, Xesta, se había presentado a los Juegos Florales de 
Pontevedra, de 1912, con una magnífi ca biografía de Curros Enríquez, que, a pesar del 
galardón, se mantuvo inédita (excepto por una mención directa de Celso Emilio Ferreiro 
en su propia Biografía de Curros Enríquez, Editorial Moret, 1954) hasta que fue rescatada 
por quien escribe estas páginas, que logró introducirla, con su título y su autor, en el citado 
trabajo de la obra Manuel Curros Enríquez. O home e o seu tempo.



109La “Bibliografía literaria y musical de Galicia”...

Revista de la CECEL, 14, 2014,  89-118 - ISSN: 1578-570-X

Edición Orense 1880-Antonio Otero), hasta “O Divino Sainete” (1ª Edición, 
Coruña, 1888)(III)

91 En la Librería de los sucesores de Hernando.
92 El orensano Alberto García Ferreiro, abogado, escritor y periodista, conocido por sus habi-

lidades oratorias; fundador de varias revistas, fue colaborador, también, de “O tío Marcos 
da Portela” y organizó la Asociación Regionalista Gallega, en Orense; además de las dichas 
por don Juan, y otras, escribió también una obra de teatro, Luchar por la Patria, estrenada 
en Santiago de Compostela en 1879

93 Aureliano José Pereira de la Riva, natural de Lugo; periodista en varias revistas y periódi-
cos (El Heraldo Gallego, entre ellos) y político republicano regionalista federal; su poesía 
la escribió, en su totalidad, en gallego; también escribió sobre temas políticos.

94 Nacido en Vilardebós; fi nalizó su vida como sacerdote jesuita; de él se dice en la obra cita-
da de Eugenio CARRÉ ALDAO que Manuel Núñez González, á quien las tristezas de la vida 
hacen que, abandonando el glorioso porvenir que le estaba reservado, ingrese en la Com-
pañía de Jesús. Núñez González, una esperanza de Galicia por sus no comunes dotes de 
inteligencia, abandona el campo cuando más precisos son los combatientes. Infortunada es 
la suerte de la patria. O llora la muerte prematura de sus hijos predilectos ó los ve retirarse 
del combate, hecho pedazos el corazón, sin acabar la obra redentora.

95 CARRÉ, op. cit., preconiza de él que le están reservados mayores laureles, que los adquiri-
dos, el día que abandone la ingrata labor del periodismo por los más amplios horizontes 
de la poesía, es inspiradísimo y delicado poeta. Pérdida grande para las letras gallegas es 
tal alejamiento.

96 El coruñés Evaristo Martelo y Paumán del Nero, marqués de Almeiras y vizconde de An-
deiro, fue uno de los asiduos de la Cova Céltica coruñesa en la que coincidió con Pondal; 
la obra que señala de él don Juan citándola como Líricas (Coruña 1885), parece titularse 
Líricas Gallegas y haberse editado en 1894 y en ella incluye algunas obras suyas anterior-
mente editadas así como otras inéditas. 

(III) Sus obras completas están 
publicadas en Madrid, 190891.

Indudablemente, ésta es la época de mayor actividad de nuestra literatura. 
El genio poético del inmortal autor de “O Divino Sainete” arrastra en pos de 
sí una legión de entusiastas y brillantes poetas: Alberto García Ferreiro92, cuya 
lira viril y altisonante nos ofrece “Lenda de Gloria” (Orense,1891), “Chori-
mas” (Orense,1887), “Volvoretas” (B.G., 1870-Vol. 25) y otras inspiradas y 
notables composiciones en prosa y verso. Aureliano J. Pereira, inspiradísi-
mo autor de “Cousas da aldea” (26 de la B.G., 1891) y “A Cova da Serpe” 
(Lugo,1892)93; Manuel Núñez González94 y Eladio Rodríguez González95, que 
nos muestran su elevado numen de poetas y su conocimiento de la literatura 
regional, el primero en “Salayos” (Madrid, 1895) y en su “Monografía sobre 
la poesía popular gallega” (Madrid, 1894), y el segundo en “Folarpas” y otras 
hermosas composiciones; Martelo Paumán96, que se revela en sus “Líricas” 
(Coruña, 1885) como poeta de fresca inspiración y fi na sátira; Enrique La-
barta Pose, poeta de inagotable ingenio y gracia en “Bálsamo de Fierabrás” 
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(Santiago, 1885), “Sátira das Costumbres gallegas” (Santiago, 1892) y otras 
graciosísimas composiciones en prosa y verso97; Heraclio Pérez Placer98, uno 
de los más fecundos e inspirados escritores regionales, cuyas obras más no-
tables son: “A Vendimia” (Coruña, 1895), “Cantares Gallegos” (Santiago, 
1891), “O fi llo d’os tronos” (Santiago, 1888), y la novela “Rillote”; Emilio 
Álvarez Jiménez, notable humanista y poeta de sentimiento, entre cuyas obras 
citaremos: “Refranero Agrícola gallego” (Pontevedra, 1904) y “Unha revol-
ta popular” (drama premiado en Pontevedra)99; Cabeza de León100, autor de 
“Primicias” (vol. 31 de B.G.); Antonio Rey Soto101, que en su brillante ensayo 
bilingüe “Falenas” se nos muestra como poeta de altos vuelos. ¡Lástima que la 
musa castellana, con sus halagadoras caricias, nos lo haya “conquistado”!.

Lisardo Barreiro102, cuya musa siempre inspirada y correcta ha producido 
obras tan notables como “Muestras sin valor”, bilingüe (Coruña, 1890) y “Es-
bozos y siluetas de un viaje por Galicia” (vol., 24 de B.G.); Filomena Dato 

97 Periodista y escritor, nacido en la provincia de La Coruña; amigo de Valle-Inclán, fue fun-
dador y director de varias publicaciones, entre las que destaca Galicia Humorística, en 
Santiago de Compostela durante 1888; terminó siendo funcionario del Estado, mientras se 
dedicaba a su gran producción literaria.

98 Orensano, es otro de los médicos-escritores de la época; efectivamente, médico por Santia-
go de Compostela, fue, asimismo, escritor, periodista y editor; de él señala CARRÉ que so-
bresale por lo encantador de la forma y del lenguaje, el colorido y el asunto, si bien peca á 
veces de demasiado naturalista, como en ‘Rillote’, una de sus más celebradas relaciones.

99 Realmente nació en Puebla de Sanabria (Zamora), pero fue destinado a Pontevedra como 
catedrático de Estudios Clásicos y castellanos en su instituto, integrándose en las fi las del 
Regionalismo gallego La primera de las obras citadas se titula, realmente, Refranero agrí-
cola y meteorológico gallego, traducido y anotado por… editado, efectivamente, en Ponte-
vedra, Antonio del Río y Mico, en 1904, habiendo sido premiado en el Concurso pedagógi-
co de Orense, 19 de junio de 1903; CARRÉ, además, nos habla de otra obra anterior, cuando 
señala que Sobre las faltas que suelen cometer los naturales de estas provincias, puede ver-
se la curiosa obrita Las defectos del lenguaje en Galicia y en la provincia de León, estudio 
gramatical basado en la doctrina de la Academia y en el uso de los buenos escritores, por 
D. Emilio Alvarez Giménez. Obra aprobada por el Consejo de Instrucción pública y por la 
Real Academia Española. — Pontevedra. — Imprenta y comercio de K, Landin, 1890.

100 Salvador Cabeza de León, natural de Betanzos, Doctor en Derecho, profesor de Derecho 
Mercantil e Internacional en la Universidad de Santiago de Compostela y Decano de su 
Facultad; fue un destacado miembro del movimiento regionalista gallego; gran impulsor 
del movimiento de Juegos Florales en Galicia, fundó y presidió el Seminario de Estudos 
Galegos

101 Sacerdote orensano, miembro de la Real Academia Gallega, es autor de una importante 
producción poética (O Mosteiro de San Esteban de Ribas de Sil, en 1903, Falenas, en 1905, 
O Pazo, en 1907 o Nido de áspides, en 1911, entre otras) y literaria (La loba, en 1918,…).

102  A pesar de ser conocido como Lisardo Barreiro, su nombre real era Lisardo Rodríguez 
Barreiro; periodista y escritor nacido en Noya, fue farmacéutico; como periodista, fue co-
fundador de “El Ciclón” y “El Tricornio”
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Muruais, que majestuosamente se destaca entre las muchas y delicadas poeti-
sas gallegas por su ternura y su inspiración siempre fresca y lozana, como nos 
lo muestra en “Folletos” (Orense, 1891)103; Manuel Amor Meilán, el fecundo 
y afortunado poeta de los certámenes, autor de “Treboadas” y de las novelas 
“Xuana” y “Os fi llos da praya”, premiadas respectivamente en Betanzos y 
Santiago104; Jesús Rodríguez López, cuya fecunda musa le ha inspirado un 
sinnúmero de notables composiciones, de entre las cuales citaremos el her-
moso poema “Cousas das mulleres” (Lugo, 1890) y el lindo tomo de poesía 
“Pasaxeiras” y su novela “A cruz de Salgueiro” (Lugo, 1889)105; Noriega Va-
rela106, poeta enxebre, que ha sabido apoderarse de la dulce melancolía del 
terruño y de los infortunios del campesino para llevar su fotografía poetizada 
al libro en “Montañesas” y “De Ruada” (Mondoñedo y Luarca, 1904 y 1895); 
Aurelio Ribalta107, poeta inspiradísimo y escritor de mucha valía, díganlo si no 
su linda composición “Os meus votos” (Santiago, 1901), la novela “Ferruxe” 
(Coruña, 1894) y otras bellas producciones108

A esta época, cuyo desarrollo bibliográfi co fue extraordinario merced al es-
fuerzo del benemérito hijo adoptivo de Galicia y erudito escritor Don Andrés 
Martínez Salazar, creando la Biblioteca Gallega, pertenecen otros no menos 
notables poetas y literatos, entre los cuales nos vemos obligados a citar a Fran-
103 Filomena Dato Muruais nació en Orense y fue una muy conocida poetisa, miembro del 

movimiento literario encabezado por Lamas Carvajal; ganadora de varios premios en certá-
menes públicos poéticos.

104 Manuel Amor Meilán, que usó del seudónimo Manuel Molina Mera, fue un historiador, es-
critor y político coruñés, fundador de la Real Academia Gallega y miembro de la de Bellas 
Artes de San Fernando, entre otras.  Trabajó como funcionario de la Diputación de Lugo; 
publicó un buen número de obras en castellano y en gallego

105 De él señala Yolanda NOVO VILLAVERDE, El Quijote del siglo XX: Imágenes satíricas, Ciu-
dad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, p.  18, lo siguiente: Don Jesús fue un 
médico lucense y escritor notable en gallego –idioma que defendió del maltrato foráneo- en 
diversas vertientes literarias (poesía, novela y teatro)…Deben citarse sus poemas ‘Cousas 
de mulleres’ y el poemario ‘Pasaxeiras’ (1898) en los que también expresa su pensamiento 
regionalista federalizante…

106 Antonio Noriega Varela, natural de Mondoñedo; estudió Teología, pero abandonó el Semi-
nario; su composición De ruada fue premiada en Mondoñedo en 1895.

107 El ferrolano Aurelio Ribalta Copete, impulsor de las Irmandades da Fala, escritor y pe-
riodista; doctor en Filosofía y Letras; funcionario de Hacienda; fundó la revista “Estudios 
Gallegos”; miembro de la Cova Céltica; su obra Os meus votos fue impresa en Santiago de 
Compostela, José M. Paredes, 1903.

108 En las pruebas de imprenta del artículo desaparecían varias líneas antes de Lisardo Barreiro 
y después de él, no encontrándose, a partir de ahí, más artículo, ya que no está la segunda 
parte, por lo que, evidentemente, lo tomo de la publicación y del documento mecanografi a-
do. Asimismo, aquí termina la primera parte del documento mecanografi ado, así como el 
artículo publicado.
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cisco Álvarez Novoa, autor de “Pé das Burgas” (Coruña, 44 de B.G.), uno de 
los jóvenes de más numen y talento de las letras gallegas; Carré y Aldao109, 
a quien tanto debe la literatura gallega, destacando como poeta y prosista en 
“Brétemas” y “Rayolas” (Coruña, 1895 y 1898) y como gran conocedor de 
las letras gallegas en “La Literatura gallega en el siglo XIX” (Barcelona, 1911) 
y otras importantes obras; Javier Valcárcel Ocampo es otro notable literato 
gallego, cuyas poesías serias y festivas “Flores de espino”, bilingüe (Ponte-
vedra, 1900) así lo acreditan110; Galo Salinas111, de quien debemos citar entre 
sus composiciones el poema “¡Lenda de horrore!” (Coruña, 1894); Lois Váz-
quez112, autor de muchas e inspiradas obras, como “Brisas gallegas” (Lugo, 
1890); Manuel Lugrís113, excelente autor de “Soidades” (Habana, 1909) y 
otras bellas composiciones; Rogelio Civeira, que, entre sus composiciones, 
destaca “A orfa de San Lourenzo” (premiada)114.

109 Eugenio Carré y Aldao, del que citamos constantemente su Literatura gallega en el siglo 
XIX, fue un importante escritor e impresor coruñés, que colaboró asiduamente en varios 
periódicos como “La Voz de Galicia”, “El Diario de Avisos”, “El Noticiero”, y otros; con 
importante obra publicada.

110 De él sólo encuentro, además de lo que señala don Juan, la noticia de que hizo el libreto de 
un apropósito u obra musical cuya defi nición y características señala el propio autor, to-
mándola, según señala, de Luis Iglesias de Souza y su hijo Luis Iglesias Feijóo, en su Teatro 
Lírico Español, titulada “Una noche en el infi erno”, con música de Juan Serrano, presentada 
en el Teatro Circo de Pontevedra, el 28 de febrero de 1906, según nos indica Xulio CUNS 
LOUSA, “A propósito do apropósito”, Anuario Brigantino, nº 22, 1999, pp. 463-484

111 Galo Salinas y Rodríguez, nacido en La Coruña; poeta lírico, autor teatral y periodista, 
emigrado a Uruguay y, vuelto a Galicia, donde, además de ejercer de maestro y, luego, de 
periodista, desarrolló su importante carrera literaria; su ¡Lenda de Horrore! (A Mitra de 
Ferro Ardente), fue editada en la Imprenta y Librería de Carré.

112 El masidao Manuel Lois Vázquez, cuyo entronque familiar con quien escribe estas páginas 
aparece en la obra de Xosé Ricardo RODRÍGUEZ PÉREZ, A agochada obra de Manuel Lois 
Vázquez, Orense, Diputación Provincial, 1999. También es más que interesante el artículo 
de María Teresa MONTEAGUDO CABALEIRO “Manuel Lois Vázquez e os seus pseudónimos”, 
Boletín Galego Literatura, nº 18 (1997) pp. 131-138, en el que habla de su vida y de su obra. 
Además de esas Brisas gallegas, son importantes sus Horas perdidas (1899), entre otras…

113 Manuel Lugrís Freire, natural de la localidad coruñesa de Sada, fue periodista y escritor; 
miembro del Seminario de Estudios Gallegos y del Partido Galleguista; en 1885 fundó en 
Cuba el periódico titulado “A Gaita Gallega”.

114 Esta obra fue una de las únicas cuatro obras en gallego representadas en La Coruña entre 
1879 y 1908 (junto a ¡Filla!, de Galo Salinas, O xastre aproveitado, de Xesús San Luis 
Romero, y la anónima Recordos d’un fi adeiro), según señala Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS, 
O inmigrante imaginario: estereotipos, representacións e identidades dos Galegos na Ar-
xentina (1880-1940), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 
2002, p. 285.
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Sentimos que la falta de espacio nos impida citar las obras de otros distin-
guidos poetas y literatos gallegos como Tettamancy115, Florencio Bahamon-
de116, Barbeito117, Pío L. Cuiñas118, Fortunato Cruces119, Castor Elices120, Nan 
de Allariz121, Pardo Puzo122, Leiras Pulpeiro123, etc., etc.

115 Francisco Tettamancy Gastón, autor, en la época que escribe don Juan Xesta,  de celebrados 
trabajos breves como Juanita de Paderne (una aventurera gallega) (Boletín de la Real Aca-
demia Gallega, nº 10, 1907, pp. 222-226) o Sir John Moore (Boletín de la Real Academia 
Gallega, nº 22, 1909, pp. 215-219)

116 Florencio Bahamonde (o Vaamonde) Lores, nacido en Bergondo (La Coruña) colaborador 
en la Revista Galega de Galo Salinas, autor, entre otras obras, de la poseía épica Os calaicos 
(La Habana 1894).

117 Andrés Avelino Barbeito y Hermosilla (que usó del acrónimo Noé Vila), autor de Nada… 
Versos castellanos y gallegos,  La Coruña, Vda. e Hijos de Brañas, 1906

118 El vigués Pío Lino Cuiñas Pereira (a veces usó del seudónimo de El Huérfano de Lembibre) 
colaborador de varios periódicos y revistas, como el propio Faro de Vigo, y de trabajos 
como Mondariz (notas de un viaje corto), o de la letra del llamado Himno de Vigo, realmen-
te Himno del Santo Cristo de la Victoria, cuya música puso Reveriano Soutullo, y que fue 
encargado por el Ayuntamiento de Vigo en 1907.

119 Fortunato Cruces Angueira, natural de Lestrove (Coruña, municipio de Dodro) y emigrado 
a Argentina 1885; escritor y periodista, colaboró con diversos periódicos y revistas; obras 
conocidas suyas son, entre otras, Primeiras follas, o Cousas gallegas.

120 Castor Elices Rodríguez, de Celanova, médico y miembro del Cuerpo de Sanidad de la 
Armada, sus obras más celebradas fueron Follas secas (publicada por Curros Enríquez en 
el nº 41 de su periódico La Tierra gallega, según señala Elisardo LÓPEZ VARELA, en “Antro-
pónimos galegos na obra poética de Curros Enríquez”, en Actas do I Congreso Internacio-
nal ‘Curros Enríquez e o seu tempo’, vv.aa., Santiago de Compostela, Consello da Cultura 
galega, 2004, pp. 283-307) y A miña nai (A nosa Terra, nº 47, de 1908).

121 Alfredo Fernández, cuyo seudónimo era Nan de Allariz o Alfredo Nan de Allariz, emigrado 
a Argentina y luego a Cuba; donde, además de dedicarse al comercio, colaboró con varios 
periódicos; publicó en La Habana, en 1904, su Recordos d’un vello gaiteiro y, en 1909, su 
libro de poemas Fume de palla: colección de versos gallegos.

122 El Capitán de Corbeta ferrolano, poeta y escritor Ángel Pardo y Puzo; además de varios 
temas pesqueros y profesionales, escribió, en gallego y en castellano, diferentes obras, entre 
las que pueden destacar Campesinas y cortesanas (Madrid, 1909, con prólogo de Galo Sali-
nas) o su célebre Morriña, que no me resisto a transcribir: Quén poidera tornar ô teu rentes 
/ tan solo unha horiña, / asi eu medre qu’as penas que sinto / pasabanme axinha. / ¡Quén 
poidera deixar lar alleo / e verte, xoiña! / Eu me morro e non sei que me pasa: / ¿Terei eu 
morriña? (Véase Ángel Pardo y Puzo, marino y poeta, en Galicia Ártabra de 16 de marzo 
de 2014: http://www.galiciaartabradigital.com/archivos/69544) 

123 Manuel Leiras Pulpeiro, de Mondoñedo, médico, latinista y humanista; político libertario 
y republicano federal, cuya vida y obra suscitó grandes animadversiones; su obra más co-
nocida es Cantares gallegos (Mondoñedo, H. Mancebo, 1911); el Grupo Literario “Leiras 
Pulpeiro” señala (presentación en Madrid, 3 de marzo de 2014), que fue un poeta en lengua 
gallega y castellana muy singular, por lo popular y sencillo de su poesía y por el extraor-
dinario conocimiento y utilización de la lengua gallega de su tiempo, sobre todo de su 
léxico.
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La musa gallega, que empieza a debilitarse en los últimos años de la pasada 
centuria, abandonada por unos, olvidada por otros y menospreciada por los 
más, se extenúa en los primeros años del siglo actual, y agoniza al presente, 
aunque se esfuercen en prolongar su vida algunos de sus pocos fi eles hijos, 
como Aurelio Ribalta en “Konsagración” (Madrid, 1910), o Javier Montero124 
con “Monicreques” (Santiago, 1910); y en sus ansias de vivir se personifi ca 
ataviada con su más espléndido ropaje, como en sus mejores días, en “No 
Desterro. Visions galegas” (Habana, 1912), de un poeta tan eminente como 
inmerecidamente ignorado, de [Ramón] Cabanillas(IV)”

124 Este Javier Montero debe ser el mismo que aparece, con profusión, en los dos números de 
La Temporada en Mondariz de que hablamos; en efecto, en la página 2 del nº 15, escribe 
sobre la Pintura Gallega; y en el 16, alternando con don Juan Xesta, escribe (páginas 1-2) 
sobre Poetas Gallegos Contemporáneos, y (página 2) sobre el Agrarismo Gallego.

125 La ferrolana Concepción Arenal Ponte, con una enorme obra iniciada en 1851; fue pionera 
en la lucha por la igualdad de la mujer.

126 De doña Emilia Pardo Bazán, Condesa de Pardo Bazán, publicada en 1886
127 Don Ramón María del Valle Inclán, autor de Las Sonatas: Memorias del Marqués de Bra-

domín (1902-1905)
128 La coruñesa Sofía Guadalupe Pérez Casanova de Lutoslawski, poetisa, novelista y periodis-

ta; cronista, para el ABC, de la I Guerra Mundial y de la Revolución Rusa; como ejemplo de 
su obra poética, véase su “Poesía del destierro”, de 1911: Cuando dejé mi Patria llevaba la 
quimera / del amor y del triunfo cual musa compañera / y allá en las soledades de la nieve 
murió … / Pero de su alba forma vi surgir fl orecida / La verdad -la experiencia- que es la 
voz de la vida, / Y ella fue quien a España viva me reveló.

129 Jurista, maestro, escritor y poeta; entre otros galardones recibió el Premio de Honor de los 
Juegos Florales de Pontevedra, 1911, con su poema Los dos copos.

130 No es la menor su Almanaque gallego. 
131 José Manuel Antonio Lustres Rivas, político, escritor y, sobre todo, fecundo periodista
132 Prolífi co escritor y militar vigués, residente en Orense.
133 Orensano, su obra se titula, realmente Leyendas, tradiciones y episodios históricos de Ga-

licia, y fue editada por Andrés Martínez, en la Coruña, en 1891

(IV) “Aunque estas líneas están dedicadas a las obras en gallego, tenemos que ceder al 
deseo irresistible de citar siquiera los nombres de los literatos gallegos que han bus-
cado la inspiración en la pequeña patria para engalanarla con el ropaje castellano. 

Además de los nombres ilustres de Concepción Arenal125, de la eximia cantora de “Los 
Pazos de Ulloa”126, del célebre autor de “Sonatas”127 y de otros escritores gallegos que 
ocupan áureo sitial en la literatura castellana, indicaremos a vuela pluma los que acu-
den en este momento a nuestra memoria: el ilustre periodista Alfredo Vicenti, la ilustre 

Sofía Casanova128, el laureado y brillante poeta Gerardo Álvarez Limeses129, Basilio 
Álvarez, esforzado y elocuente propulsor de Acción gallega y autor de “Por los agros 
celtas”, Manuel Castro López, autor de interesantes y notables obras130, los brillantes 
periodistas y escritores Manuel Lustres Rivas131 y el malogrado Canitrot, Juan Neira 
Cancela132 que en sus obras “Montaña de Orense” y “Caldo gallego” muestra su ta-

lento como escritor y su amor a terriña, Luciano Cid Hermida, laureado autor de “Le-
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Tenemos la convicción de que la musa gallega muere, pero también abriga-
mos la esperanza de un glorioso Resurrexit, cuando Galicia redimida y pode-
rosa se acerque a su sepulcro cubierto de rosas y le grite: Surge et ambula137.

Opinamos que la música gallega, en el sentido que se le da a esa palabra, 
no existe. [Aunque sí es cierto que] desde la segunda mitad del pasado siglo 
hemos tenido músicos inspirados que han llevado al pentagrama, con más o 
menos fortuna y con más o menos arte, los aires característicos gallegos.

Adalid y Montes, a nuestro humilde juicio, han sido los que más grande 
esfuerzo realizaron en marcarle rumbo a la música gallega, especialmente este 
último, que puso a contribución en tal sentido sus profundos conocimientos de 
armonía, su gusto depurado y su inspiración fresca y robusta.

Entre los que han vertido su inspiración en el pentagrama, a vuela pluma 
y sucintamente, ya que el tiempo apremia y el espacio es corto, habremos de 
citar al maestro Veiga138, autor de la célebre “Alborada” y del “Himno a Gali-
cia; Adalid139, gran coleccionador de cantares gallegos, que nos da a conocer 

134 También orensano, fue un auténtico polígrafo, especializado en Historia y Arqueología, 
del que podemos destacar La excolegiata de Junquera de Ambía (Boletín de la Comisión 
Provincial de Monumentos, 1900) o Un sarcófago cristiano del siglo V (Boletín de la Real 
Academia de la Historia, 1903).

135 Debe referirse al Coronel de Caballería, escritor y periodista, don Ricardo Caruncho Crosa, 
nacido en Gijón y fallecido en La Coruña, donde vivió. Autor de varia poesía gallega, como 
los Cantos da miña terra, así como de varios dramas y de una conocida novela, titulada 
Drama en Cambre.

136 Manuel de Saralegui y Medina, que donó en 1912 a la Real Academia Gallega (Boletín nº 
57) su obra titulada Silueta del Almirante de Castilla D. Alfonso Jofre Tenorio.

137 ¡Levántate y anda!, utilizando, el autor, el símil del Nuevo Testamento, con la resurrección 
de Lázaro.

138 El maestro mindoniense Pascual Veiga Iglesias, cuyas obras más celebradas son, precisa-
mente, las que señala don Juan. Aunque también son conocidas su Misa de Requiem, su Te 
Deum, o sus villancicos…

139 Debe tratarse del coruñés Marcial del Adalid y Gurrea, hombre de notable cultura literaria, 
además de gran músico y reconocido pianista, que estudió en París y en Londres. De él se 
conocen, fundamentalmente, sus composiciones sobre textos gallegos, agrupadas bajo el 
título de Cantares viejos y nuevos de Galicia; puso también puso música a varios poemas de 
su esposa, Fanny Garrido (conocida por su seudónimo Eulalia de Lians) como las Soidades, 
y Mondariz, entre otras.

yendas, cuentos y tradiciones”133, Arturo Vázquez Núñez, notable y erudito escritor134, 
Ricardo Caruncho135 y Manuel Saralegui136, autores de obras muy interesantes para la 

literatura gallega, y otros muchos.
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140 El lucense Juan Montes Capón; defi nido como genial compositor, pianista, organista y 
director de coros, bandas y orfeones de música nacionalista cultural gallega. Es muy cla-
rifi cador, tanto a los efectos de conocer datos sobre la música gallega, como para el estudio 
de este magnífi co autor, el artículo de Juan Bautista VARELA DE VEGA, “Obras manuscritas de 
Juan Montes en el Museo Provincial de Lugo, procedentes del Archivo de Vicente Latorre”, 
Boletín do Museo Provincial de Lugo, nº 7, 1 (1995.1996), pp. 229-250

141 Prudencio Piñeiro y Latierro; Vaite se señala ser una romanza gallega con letra de Rosalía 
Castro de Murguía; y ¿Qué ten o mozo? (…) una gallegada con letra de Rosalía Castro 
de Murguía, dedicada a Dª Isabel de Borbón. Véase VV AA, Homenaje a José García Oro, 
Universidade de Santiago de Compostela, 2002, p. 380, notas 15 y 17.

142 José Baldomir Rodríguez, natural de La Coruña. Véase Ramón SUÁREZ PICALLO, Don José 
Baldomir, http://www.blogoteca.com/acsuarezpicallo/index.php?cod=78817 

143 También conocida como Dous amores.
144 José Castro González, conocido como Chané, nacido en Santiago de Compostela, catedrá-

tico de Bellas Artes en La Coruña, y fallecido en 1917.
145 El coruñés Enrique Lens Vieira; farmacéutico y músico; compositor nacionalista y magní-

fi co pianista
146 Es Ricardo Courtier, natural de La Coruña, que fue director de la Banda Municipal de Mú-

sica de Orense; era hijo del magnífi co violinista santiagués José Courtier; fue fundador del 
Cuarteto de Cuerda.

147 El coruñés José María Varela Silvari, de quien ya se ha hablado
148 Adolfo Verges

de una manera inspirada el “Soledades”; Juan Montes140, fecundo y concien-
zudo maestro, autor de las seis baladas: “Unha noite”, “Doce sono”, “Negra 
sombra”, “Lonxe da Terriña”, “Unha noite n’Eira d’o Trigo”, “O Pesar d’o La-
brego”, y de “Maruxiña” (muiñeira) y “Aires gallegos”; Piñeiro141, que mostró 
gallarda inspiración en la celebrada obra para orfeón “Que ten o mozo” y en 
“Vaite” (melodía); Baldomir142, que hizo popularísimo su nombre con sus her-
mosas melodías y baladas: “Como foi”, “Meus amores143”, “Carmela”, “Mur-
muracións”, y otras no menos tiernas; Chané144, el famoso director coruñés, 
cuyas dotes de compositor notable de música gallega nos dan a conocer sus 
melodías: “Os teus ollos”, “Un adiós a Mariquiña”, “Tangaraño” y la popular 
y característica “Foliada” para orfeón; Lens145, cuyas composiciones, aunque 
están impregnadas del perfume de los salones más que de los aromas del cam-
po, son todas lindísimas, especialmente “A nenita”, “Santarellos” y “Primera 
Rapsodia gallega”; Ricardo Curtier146, uno de los compositores gallegos más 
concienzudo e inspirado, autor de la zarzuela “Flor de Cardo”, uno de cuyos 
números, la Muiñeira, se hizo ya justamente muy popular; Varela Silvari147 es 
también otro compositor de valía, sus “Cantares gallegos” son muy notables; 
Adolfo Berges148, antiguo director del Orfeón “Unión Orensana” y artista de 
gran mérito, entre cuyas composiciones sobresale “N’o turreiro”, para orfeón.
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149 No he logrado encontrar datos ni de este Núñez, que compuso, parece, esas Repenicas, ni 
de González, compositor de la muiñeira titulada Lembranza.

150 Canuto José Berea Rodríguez, natural de La Coruña, empresario, director de orquesta, vio-
linista, pianista, profesor y compositor; Académico de la de Bellas Artes de San Fernando; 
Alcalde de La Coruña; entre sus obras destaca, fundamentalmente, la citada La Alfonsina, 
muiñeira sinfónica dedicada al Príncipe Don Alfonso. 

151 Debe referirse al célebre pianista y compositor nacido en Budapest (Hungría) y fallecido en 
Jerez de la Frontera, Óscar de la Cinna, barón de la Cinna y conde de Marcks

152 Podría tratarse del compositor Lorenzo Andréu Cristóbal, gran colaborador de Reveriano 
Soutullo Otero.

153 El médico santiagués Luis Taibo García, cuya vida y obra aparecen en las páginas 9 y 10 del 
Boletín de la Real Academia Gallega, n1 301-304, tomo XXVI, año 1955, que lo señalan 
como autor, entre otras composiciones, de las conocidas Adiós ríos, adiós fontes, Cómo 
chove miudiño, Cantan os galos ô día, O rillote y A troula…

154 José Santos Soeiras, músico mayor, cuya muiñeira Ay, Rosiña, de fi nales del siglo XIX, se 
incluye en el CD, de gaita, Tradiphonias, de 2011

155 Realmente, Unha festa n’os muiños de Peirayo (rapsodia gallega)
156 Sin embargo, Carlos VILLANUEVA, “José Fernández Vide …”, citado, nos dice, tomándolo de 

José Luis CALLE, Aires da Terra. Poesía musical de Galicia. Pontevedra, ed. del autor, 1993. 
que el modelo de Perfecto Feijóo, [fue] cuestionado en Galicia desde su nacimiento por fal-
ta de rigor en el proceso de recopilación y por el “falso tratamiento” de esos materiales.

Han escrito con no menos inspiración y acierto para piano solo y banda: 
Núñez149, “Repenicas”; Berea150, “La Alfonsina” (muiñeira); Cinna151, “Se-
renata galaica” y “Romanza gallega”; Cristóbal152, “Muiñeira”; Taibo153, “A 
Troula”; González, “Lembranza” (muiñeira); [y] Santos154, “Nos muiños de 
Peirayo155” (rapsodia).

Para terminar, consagraremos un recuerdo al director del coro “Aires da 
Terra”, Don Perfecto Feijóo, que al mérito de su ímproba tarea de recolecta de 
cantos gallegos une el de darlos a conocer en Europa y en América156.

IV.- A MODO DE REMATE Y CONCLUSIÓN

Hasta aquí, la transcripción completa del artículo, con el añadido de los 
párrafos que aparecían en las pruebas de imprenta pero que no estaban en la 
publicación y que, reitero, me parecen de suma importancia porque nos des-
velan quién, cómo y cuándo le encargó el artículo.

A los efectos de hacerla más legible, ha habido momentos en los que he te-
nido que separar o, por el contrario, unir distintos párrafos y, como señalé más 
arriba, añadir palabras que permitieran un mejor entendimiento de la oración.
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Pero todo el artículo es suyo, de don Juan Xesta; con toda la frescura de su 
añeja escritura; con todo el cariño, la esperanza o la desilusión, en su caso, que 
le merecían los temas de que hablaba: la literatura y la música gallegas.

La relación de personas, periódicos, libros, poesías, trabajos que presenta, 
serían, en sí mismos, de carácter enciclopédico, pero, al tiempo, farragoso, si 
no fuera por los califi cativos que les otorga o por las noticias que da de ellos; 
autores, periódicos, libros, poesías o trabajos que conocía como lector y como 
estudioso de ambos temas, pero que, en muchas ocasiones, llegó a conocer de 
manera directa, personal y, en algunos casos, absolutamente cercana y amisto-
sa. He considerado necesario ir anotando, a pie de página, quién era cada uno 
de ellos para que el lector no especializado pueda hacerse una composición de 
lugar en cada caso.

He de señalar, fi nalmente, que creo haber cumplido con los propósitos que 
señalé al principio que me movían: 

De un lado, dar a conocer el artículo, como uno más de los datos historio-
gráfi cos existentes para los estudios de la literatura y de la música de Galicia, 
bien que olvidado, aunque no obsoleto.

De otro, poner en valor dicho trabajo, como uno más de los diferentes es-
tudios de mi abuelo, don Juan Fernández Pérez, Xesta, como un ejemplo más 
de su amplísima cultura, de su amor por Galicia y por su ser, de su forma de 
sentir una realidad cultural vital.

Por fi n, dar un ejemplo de posibilidades de recuperación de patrimonio cul-
tural, material o inmaterial; de modelar las posibilidades, que mucha gente tie-
ne, de dar a  conocer a todos una parte del acervo cultural familiar, guardado, 
custodiado, olvidado en casa o en el archivo familiar, pero cuyo conocimiento 
nos ayudará a todos a entender mejor a sus autores, a la sociedad en la que 
vivieron, y sus sueños; en suma, a recuperar una parte de nuestro patrimonio 
común.


