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D. Javier Manuel de Ja Huerta y Vega, en sus anales de 
Galicfa, dice que exlstin el sepulcro del Obispo con una le
yenda gótica anlíqulsillia en que se refería el milagro del 
Obispo. lloy el sepulcro donde se guarda su cuerpo es una 
tosca mole de piedra a.in leyenda ni inscripcion alguna, cu
ya tapa está. cerratla con tres candados; y sus llaves debinn 
estar en poder del Obispo, del cabildo y del prior del mo
nasterio. 

Tambien dicen existía, pintado en la pareó de su ig'esia, 
un fresco que representaba la destruccion milagrosa de la 
armada Normanda. 

El Obispo, aunque no canonizado, está reputado por 
santo en el pais y se le celebra romería el lunes de pascua 
de Pentecostés, en non capil'a arigida en el sitio donde di
cen se obró el milagro. 

Tambien existe en el relicario de San Martín, una part:i 
de una sandalia del Santo, c¡ue se ha podidv extraer á la 
devocion de los fieles, pues hasta poco liá estaba expu esta á 
la pública 1reneracion, y los fieles tocaban á ella agua bendi
ln, á la que atribuían Ja cura prodigiosa de muchas cnfür
medades. 

Los antiguos calendarios de la iglesia de !fondoiiedo, 
hacen conmemoracion así riel Santo: Fiat memorias Domi
ní Gim<lisalvi Episcopis Mindoniensis. 

JOSÉ VrttAM[IL y CASTRO. 

PEÑACERRADA, 

EN LA 11UJ,>RTA DE ALICANTE. 

C:.isi al piú del encambrado monte que, coronado de fuer
tes torreones, ¡:>ai:ece proteger la linda ciud.iJ de Alicante, 
•¡ue yace como encndenada á sus plantas combatidas por Ja 
mar, se eucuontra una deliciosa cuenca que, cerrarla por 
un circulo de colinas, solo parece aspirar el aire de lu vida 
por el lado del mediterráneo que la cierra lolal•nente. Nada 
mos delicioso que la perspectiva risueiia que presenta aquel 
jardin delicioso al dejar fas sinuosidades y asperuzas que J'O· 
dean aquella ciu<latl cé!C>bre t11nt11s vece~: nada mas forar. que 
su suelo tapizarlo de ílorcs y planlas mil. 

La hw:rta de Alicante, r¡uc lal es el nombre que tiene 
en el pais, es uno do esos verjelcs encanta<lorcs con que la 
pródigu uaturnltJza enriqueció á nuc:.lrCJs pueblos del mcdio
llia: rival, íl'l um aforlunada, por cierto, por su escaso riego 
como las de Valencia, JiÍlivn y Gandia se enorgullccc1 y con 
razon sohrada, de ver sembrarlos sus campos co11 lindas 
quintas <1ue la lineen envidialJle y plt1cC'ntera. Las familias de 
l~s poderosos d? la ciudad qua son su ornam~mto, uo podian 
ciertamente clc1ar á sus puertas aquel delicioso pnrniso sin 
nlzar en sus campos esas moratlns de recJ'eo que á la par 
que de solaz y rnngni!ir.eucia son ele utilidad inmensa para 
las pobres gentes que lns rodean. Entre todas distinguesP. es
pecialmente y como la lllns ricamente lnjosa, la que forma el 
asunto de esta brevísima dcscripcion . 

Situada al extr<!mo de la huerta del lado del N. O. Ja 
qufola de Peñacel'rada, propia de los Señores .Marqueses ne 
Bensil y de su lílulo, es una de C'Sas deliciosas rnansi•.mes en 
que nada se ceba de menos sino Ja brevedlld do la vida 
para poder disrrutar ele sus encantos. La cn'a que nin¡:;un 
atractivo parece reunir á su llegada, es vcrd:ulcrarnente en
cantildora por el lado del jtLrdin: prccédela una grnn pinza en 
cuyo derredor se hallan situadas 1as Labitaciones dostioadus á 
los dependient('s; las habitaciones bajas de la principal es pro-

pia~ente I~ estancia de lujo; las altas 6 segundas son la8 
destmadas a Jos huespcdes y sala de villar. 
.. Los jardines, merecen sobre lodo, llamar la atencion del 

VlSltante, y aunqun en no muy dilatado espacio, nada fulla 
en el.los de cuanto puede servir á amenizar tan agradable es· 
tanc1a. Anchas y prolongadas alamedas cubiertas con la som -
bra de los copudos y robustos árboles, bosqueciflos de varia
dos arbustos, gran depósito de agua ó estanque para alimen
tar las frutas y para ~I riego ele las llores, arcos de mirto 
entrelazados, casa,r?st1ca, terraza y un pequeño forlin, ador· 
nado todo con bellmmas estát\\as y jarrones de mármol, dan 
clara iclea de la opulencia de sus fundadores y ele\ buen gusto 
de sus dueños acluah1s, que hacen en verdad los 11onores de 
aquella linda posesion, cuando en ella se encuentran, con tan 
amable delicadeza y amistosa corclialidad que excluye desde 
luego toda idea de fastidiosa etiqueta. 

Es, en suma, la quinta de Peñacerrada un sitio tan 
delicioso en si , que el menos amigo de los encantos CQn 
que la naturaleza cubre i\ los campos, olvida los placeres 
del ceremonioso y casi siempre forzado trato de las ciuda
des; y es bien cierto, que si algun día volviera á ser aquel 
país presa de los árabes, nada habría que extrañar que los 
que á aquellas playas ap.:>rtasen, escogiesen la huerta del 
Alicante para sus jardines, y á Peñacerrada para morada de 
su Sultan. 

SANTIAGO MnnNEZ T Rvrz . 

NOCIONES FISIONÚMICO-HIS TÓRICAS 

DE t.A A.ll(!UiTECTUl\A EN ESl'AÑA. 

Artículo primero. 

lllON'IJMENTOS CiLTICOS. 

(co~T•~u.i.c1ox.) 

La iglesia de Santa Cruz de Cangas de Onis está fundada 
sobre un tt¡rnulus de g1iijari·os (gal-gal), actualmente algo 
deteriorado por los lados. En su cenLro se descubrió un se
pulcro que creemos sea un dolmen complicado 6 gruta de 
las hadas, hecho con losas sin labrar puestas de canto y 
cubiertas con otras: En la cabecera están algo incUnadas 
las 7 losas que hacen de pared , formando un espacio cónico 
cuya planta es en forma de herradura y do él sale un corre
dor cubierto, cuyas pieclras lale.rales (que son 3 por cada la
do) en vez de tocarse formando j1mtas sobreponen SllS ex
tremidades so!Jre las siguientes, yendo asi estrechándose la 
galeria hasta la entmda que so forma con dos piedras qt1e 
hacon una T con las últimas que conslituyon el corrcc\or, 
tle esla manera: 

Es lratliccion que allí esluvo enterrado l?nvila. Ambro
sio de Moralc~ dice que en aquella iglesia había una cripta 
en tlondr~ estaba el sepulcro lle es le Rey, aunque él no hajó 
á ella. La iglesia actual os nwdernn y no tiene mas señales 
do haber habido alll áipta que lo referido. Los labradores, 
Lrabajamlo en los campo$, han encontrado muohos sepulcros 
alrededor del montículo. La piedra del monumento no existe 
en las inmeuiacioncs y hubo de ser preciso ir t't buscarla á 
4 leguas de distancia, lo cual es muy uotul.iln en un pais 
como Asturias en <11te abumla lunlo la piedra. 

Bn Calicin abundan los ltimulus, y acerca ele ellos dió 
nucslro malogrado amigo D. Lcopoldo lllartinez ile Padin, 
en su Uistoria de nquel pais comoniarla á publicar en Ma
drid el aiio de ! 849, curiosas noticias que vamos á trasla-
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tlar á continuncion. Diro, purs, i!ll el libro f, capítulo I, SCC· 
don 3.0

, pñg. 231 do !'slc mildo: 
<1Uos clases de mont11MnlO'l anlisuos son los masgcncra

lizn,fn.; "n C:tiliria ~· N\ gr:in parle de Portugal: IJan llamado 

C.'l~lros unos montes ó colinas nrlificinlcs qu& todos pasan 
•fe f 6 raras 4ln altura, y tienen por base el círculo ó la elip
!>C en un flNÍmctro proporcionado: las mnmoas son unos 
mcmlecillos do ml'nor elcvncion que se hallan en el fondo 
1lr lo!> valles ó en llanurti'i sobrn las mnnlaiias; aquellos pa
recen ohra 1k muchos años)" numcro~os brazos, que hau ido 
hacinando í'n un mismo punto tierra, piedras y guijo para 
formarlos; las otras ~on de una estructura mas ligera, y re
''elan la mayor frl'curnria ele su formacion: nsi es que se 
hallan á vcccs muchas t'n un estrecho recinto. Los castros 
fueron erigidos por lo~ cellas, l' las mamoas por los roma
nos ..... 

u,\ Lodos <'slos 111onumenlos so los ha calificado de ro
m:mos, y ele los primeros se !Ja 1licllo rrau los sitios en qnc 
sus tropns acnrnpabnn p111·n rlefomlcr el territorio; In dcno
minncion parece comprobarlo poro no es nsi; µor cuanto los 
puntos en que oslnn no podian servir para el objeto lle Jos 
castros. So hallan clominauos casi toclos por otras montañas 
~uporiores, lugares r¡ue no son los mns ó propósi lo para po
siciones militares sl'gun In lt\cticn nnligua; no cstnn solo 
n11 lo:; tlcsíl laderos y en las gargantas de los •ttlles, como era 
1~gultl!' parn lt1 d1•fe11c;;1 liel pnis: ademas no era posible que 
todo el territorio se hnlln~1· sembrarlo de esas fortalezas con 
tan oscesivn proru~ion. Lo!'. romanos lnl "'Z escogieron al
gunos para le\·a11tar cnmpamcnlos, y r¡11iz1\ rste sea el mo
tivo de 1¡ur en vario~ 1lr 1•1lo~ sil vean ÍO!':Ds, terraplenes y 
otros ,·estigios tl1' forl ilil'· .. 1cio111•s; pt."ro en rralidail las obras 
primitivas tlC' los monurncnlns ;\ «{llll 11os referimos son pu- 1 
ramPntc célticas: In abundancia con que sr. los re rrTela 
que 1•rall Un objf'lO lll'CC~ario fara lmlas las familias, tribus 
u pw•hlos; la mnlliln l de mntcriall'S que fné preciso baci
na1· para rrii::irlos, y hs fnl'r;.a~ crnpll'arlas en su construc
r.ion, guarda armonía con las dcrnas obr. ' célticas recono-
1•idns. Sobre nlBunos rlc rsos monunH'llto~ s~ ven rr.slos que 
tlcmn"~tran haber r.xistitlo :irl1oli•s en sus cimas; rn otros 
hnn dcsapnrrí·ido por In cscas1~i\ do rombu~tiblo que en Ga
licia ha lwcho rlrspoblar a,.. árboles hasta los mas elevados 
mo11lr'~ y arrancar lns mismns raíces tic las plantas ~al
Tagr.s. 

c1 Tc11lus estas r irnunslanrins declarno que como los tú
mnlus ih- Barllow1 snn cóllicos t'SOS monumentos, y que ¡ 

ya la ntencion de los pocos que estudiaron nrqucológica
mente In primera do cst.as regiones; poro ninguno IJa eala
blecido la competente dislincion entro ellos: en Gnlicia á 
los unos los llaman Castros y ú los otros ,lfamoas. Son los 

fueron erigidos paro plantar y ndora1· en ritos la encina con
sagrada al dios TeuL por In religion druídica. De todo oso 
nos convenceremos mucho mas si del esámen patliculnr de 
cada uno pasamos ;i reconocer el conjunto de muchos; ad
viérleso c11tonces que 110 estan srmbrados al azar 1 como 
pQr casualidntl en el terreno, sinó que se ha.lino unos á vista 
de otros y formando grandes círculos dentro de una estensa 
rcgion dominada por dos ó mas cordilleras, y que á veces: 
describen lineas concéntricas. Esta misma disposicion cu 
que nos parecieron á nosotros colocados los castros do Ga
licia, la rcconocic\ en ellos el P. SnbrPirn, y los describe en 
una carla que existe rn la nral Aciulemin de la flistoria de 
esta col'Lo. ullc llcgn1lo á sospechar (1lice) otro género de 
1Jorden, quo os como un orden circular nlrntleclor do una co
mnnrcn. A lns faldas 1le la Licrra ele Soulelo do J\lontcs veo 
"que íormnn circulo los rnst1·os 110 Escuadro, Moaldc, Castro
»vile, Oca, Ancorados, el dicho Olihcz, y úllimruncntc el cas
i>tro tlo Godoy r¡uo l.ambicn formn línea con los castros q11c cu
J>brcn el camino tlo Soulelo clo Montes á la Estrada y á Sanlés; 
»lle 1mmora que lodos dichos cnslros forman circulo, y el de 
»Gotloy r¡uo está en Hivola, sobro el rio y lugar de Godoy, 
»Cierro\ ó Lcrmina el dicho círcnlo y ío1·mn una scccion conli-
1>nua1la por el dicho camino do In Estrada.>> Esla formncion 
circula.L' no era de ninguna manera la quo obscrvnlmn los 
romanos en In crcnciou d1• ~us castro!I, y solo con\'ienc á los 
túmulos de los cellas, qui' tll'l.>emos rrconocl'r r.n los <ln 
Galicia. 

c1l llimamrnlo se no,; hn comunicn1lo que en la parroquia 
de Castrelo, ayuntainirnlo 1lc Yimian1.0 y en ~u vecina In dr. 
Brandomil, pro,·incia de la Coruiia, se bailan dos castros 
tarobien de figura rirculnr, pero qur cstnn huecos, sir'l"ién
doles rlr par~1I unas grandes lo~as plantadas de punta en la 
tiC'r:·;1 cn el misroo orilt'n, ). rnhirrtas con otra gran losa 
redomla, formando á manrrn do una gran sarita. Esto con
firma nncstrn opinion acerca tlcl origen de los castros. Se
guramente que llontro 1lr. csr rcrinto debieron hallarse ca
dá,-eres cuando lo 1\cscubl'ieron. Los cellas construían Psos 
monumentos y otros parecidos, y los cubrían con tierra; asi 
que, los dos ciln1los llobcn hal>er sido descubiertos en licm· 
pos modernos, tal VC'Z por In codicia tic alguno que creía 
hallaron ellos enccnatlo~ inmcusos lesoros.1> 
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Para completar con arreglo á nuestro propósito las noti
cias del serior Padin, copiamos á continuacion otros pasajes 
tle la carla por él citada, y que hemos \'isto original en la 
Real Academia de la Historia (1): dice Fray Juan Sobreyra: 
-<1Ya estaba yo ... en que no todos los Cast.ros oran defen
sorios do caminos; pues he visto mucuos que no guardaban 
órdcn lineal ni respeto 6 relacion 6. olro alguno. Tal és el do 
Olibez en el arciprestazgo de 1'nbcyrós: tal es el de Soandres 
en el arciprestazgo de Faro, y otros muchos. Pero en estos 
he llegado ú sospechar ... (Aquí sigue el párrafo que cita el 
seiior Padin, y contún.ía); 

»En algunos parages se ven cuatro ó mas castros for
mando un cua!lro, t.al como en Soutolonso , Gresande Y Bo
los fcligrestas de Oeza. Y apuradnmente cubren el encuen
tro do dos caminos que son el de Orense á Santiago )' el de 
Arzun ni Rfücro. · 

11Todas estas observaciones y la Memoria de un instru
mento que ll'ao el maeslro Florez, 011 quo so dice como un 
Conde snli{1 ni camino del Ribero á emburgnr las caballerias 
que traiun de Gomariz vino para el Rey, me hacen sospe
char que si hubo castros anteriores ú los nomanos y coetá
nros :i ellos, tamltien los hubo poslcriores y destinados á 

\"bln cxlcrior <lcl Túmu/111 de A11/cqurrn . 

guarnoct'r los caminos de úllimn constrnccion ó <le último 
uso para el tráfico. Y ahora resulta otra cuoslioo sobre el ar
tículo <le cnminos, sn establecimiento, su antigua y actual 
1fücccio11, ole. á qM contribuye mucl!o la Uiplom{llica. 
Vcrbi gralia, tengo una IJonncion de un Arcl!idiácono, e 11 

que f!o dir,e que dona al Mona~lorio uo Carboeyro el ~ugnr 
de Don Silonis (Dou Sion) que íu6 110 ~u abuelo el Rey Don 
Silon. Demarca la feligresia; y con pas.tr por allí Ja actual 
vereda de Orense, no bace mencion de olla, como debiera si 
rntonces la hubiese. De ar1ul infiero que aquella yereda y 
~ti!\ castros son posteriores al inslrnniento que es <le los 

NO\'L!. \ 

POll DON TI:\tOTEO ALFARO. 

-¿HPcuerda V. Julio lo que le dige en la Casa de 
Campo? .. 

-Si, pero conforme llega el instante .. . pierdo fas fuer-
zas! .. ¡mi cornzon gime! .. 

__ , ulor ... ol hombrn tlcbo rlominarsc. 
-1\o, :ifatildo ... no pue1lo .. tlemc V. una palabra ... 
-

1
Jlci 1_ii11gun cnotlo, responde c~on <lignidntl Malilrle; si 

usl<"• qttlOre que yo lo npr()cio, ha do casarse con Adelí\, do 
lo contrario Julio no será para mi el nuliguo Julio. 

-Es dclilo el amar il V .. . '? 
~1:s delito, si, faltar (t la promesa; ¡,quién sn.be si Adela 

merma de dol-Or! ¿quién snbc olras runcstas consecuencias 
11110 pudiera causar nuestro <'nlace! Julio conduzcámonos 
bien,~· Y1mí '" ¡con r¡ué tranquilidad, cuar;do llegue nuestra 1 

hora ccrramo" los ojos par:i siempre! 
-¡~latiltlr! rsl'lnma Julio mirtlndola con respelo y asom-

(1) r.,1~ rliriglúo á D. J~,efCornitk •u fecho os • Santio1;0 y Enero a 
<lo tin. 

auos 000; por donde se \'C que el nombrc abtrnlo tiene sig
nificaoion mas laLn ele Ju comun y regular. Y 11-0 <ligo que 
cslo haga prueba, sino una muy fuerte coujeltu·a. 

>lPor úlLimo solo digo do Jos caslros quo casi en cmla A 1'

ciproslazgo tienen diversa forma. En lns Mariñas son ele dos 
columbres ( i ): en Ledas las montaiias ele Sobrado sou tle 
uno: cm Saulés de cuatro ó mas: en Trasdoza son do un coto 
y un c11n1/o (2) situados en !Jajo c:onlrn la ley do lodos loi: 
dl'mas.>> 

(Se conti11uarci). 
MANULL m: ASSAS. 

hro; lns palabms do V. me animan, como las eYangélica.s 
nmonrslacioncs del sacer1lolc ni 1·ro rn sns (JJlimos mo
mentos. 

-Yo me folicilo ... respondo e\ln co11 la risa del ángel del 
bien. 
-)le casaré lllalilde, pero dígame V. que roo ama ... 
-Si, amo á V ... responde la Liorna virgen despues de J1a. 

her permanecido un momento pensali\•a; ¡cuántas Yeces he 
recor1l:ulo con placer aquella mai1ana en que inocente niña 
ealré á Yisitnr mi huesped en su lecho! el sonido de la cam
panilla c¡uo toc:iba ú misa, se me ha figw-ndo oirlo muchas 
Yeccsl y auu mo parece escuchar (1 V. que me dice cc¡Malil
de, c1mnto t.e amo!)) 

-¡Ay alma mini que momentos lnn felices corrieron pn
ra mi "º Omoiíacn! exclama Julio trmblnmlo 6. sus fuerlc~ 
imprcsio11cs; lodavin conser\'O, y hasta rl ~<'pulcro conser
Yaré aquella prenda! .. 

-¡,\fi pañuelo? pregunta con prccipilacion Mali1'le. 
-Si, el pañuelo que Ja diosa de la carida<l ató á mi lieri-

do muslo. 
\latiltlc calla, y en su semblante muestra el enterneci

miento. 

(1) C11l11111brt es cima. 
(2) Curuto Ci pun la. 
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