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A las siete de la manana ya aparecen las calles con toldos y al-

fombradas de fiores, de espadañas, de lirios y de hinojo : ias ventanas

y balcones se visten a toda prisa de gala con tapices y colgaduras de

damasco de seda y terciopelo con franjas de oro, y otras telas más

modestas, pero todas reveladores de las estrechas relaciones de la

viíín con l landes, Francia, italia, etc. En los sitios de parada ya se

ven los altares portátiles presentados por las casas nobles, en plau-

sible rivalidad cle lujo y gusto. Los santos y santas, llevados aislada-

mente por los cofrades y devotos de las iglesias a la parroquia, apa-

recen por las bocacalles, con acompañamiento de instrumentos po-

pulares ejecutando marchas y dianas propias de cada imagen.

Una hora niás tarde se reúne el Concejo en las Casas Consisto-

riales : oyen todos Misa y, vestidos diplomáticamente, rompen la sa-

bda el Alcalde primero, el Procurador general primero, el Escribano

del Ayuntamiento, y el Veedor delante, con la vara alzada; dirígen-

se a casa del primer Vicario del Gremio de iVlar o Corpo Santo del

Arrabal, el cual, provisto del Teucro y acompañado además de los

otro tres Vicarios, sale a buscar los mayordoinos de San Miguel, que

se incorporan con su insignia, guión y músico ; todos reunidos, siguen

a recoger y llevar a Santa ñlaria el anda de San Miguel, y a San

Bartolomé la de San Juan, y, por último, San lvfauro, con su mayor-

domo, guión, insignia y músico, es llevado' a Santa María.

El Alcalde segundo, el Procurador segundo y el Veedor salieron a

la vez a buscar el anda del Espíritu Santo a la iglesia de San Fran-

cisco, y acompañándola hasta la parroquia la dejan en el atrio de

San Bartolomé, si el año es par, o entran con ella en Santa María,

si es impar.
Termmados estos preparativos, se reúuen en el Concejo todos sus

individuos, y salen y llegan de nuevo a ]a parroquia ; hacen oración,

toman asiento, y el 'Escribano del Concejo se acerca a la sacristía

para ordenar la Sal.ente de la parroquia e invitar y acompafiar a

la otra. Si aquel año corresponde la procesión general a San Barto-

lomé, de ésta sale un monaguillo con roquete y cruz, el Veedor de-

lante, los guiones e insignias de Sauta Lucía, San Antonio Abad y

San Juan, con sus gaitas y el Teucro ; el sacristán, con roquete y sin

cruz; el clero, con capa de coro; y se cierra esta procesion parcial

con el Alcalde, Procurador general y Escribano. Si, por el contra-

rio, corresponde a Santa Maria, salen de ésta San Mauro, San Juan

y San Miguel con sus guiones, insignias, músicos, etc., a buscar

la parroquia de San Bartolomé ; llegados a ella, enfocan ias uisigiu«s

en ei anda de Santa Luc.a, y en mectio de eUas la insignia de dicha

santa; y sa.e seguidamente la parroquia en este orden : monaguillo

con ía cruz, el Veedor, las dos cruces, los gremios con sus andas,

guiones, insignias, cera, ga tas y músicos con la cruz parroquial, in-

corporada ya al Teucto, en medio de los dos sacristanes; sigue el

clero, y la capa de coro, presidiendo todo los individuos correspon-

dientes del Concejo.
Y he ahí lo que era la simple preparación de la procesión general.

Pero el día avanza; el sol ilumina y abrasa; el movimiento gene-

ral se acentúa; las autoridades, institutos, tribunales, cotradías,

comunidades y el vecindario no oficial cruzan a paso vivo las ca-

lles y plazas, indicando que aquella animación extraordinaria es

precursora de la próxima salida de la gran procesión, de la proce-

sión de las procesiones.

En efecto; la hora de las once se aproxima; sorteando el hor-

miguero de gentes, vayamos dispurando el paso por entre el bosque

de soportales que, en cualquiera dirección, llevan de los extremos

de la villa a Santa María.
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Co'.ocados frente a la monumental fachada 'del templo, cuyas

esculturas parece como que se alegran, y cuyo rosetón central en

que el artista representó un viril con rara oportunidad. parece como

que baja, vemnos levantarse los gigantones escondidos en el ángu-

lo de la casa del sacristán, y disponerse con la Tarasca y la Nao a

iniciar la niarcha penetrando en aquel imnenso gentío, cuyos gru-

pos estáu vestidos, unos, con los colores oscuros propios de los hi-

jos de la montaña, y otros, con los chillones de los de la ribera

del mar.

Y veamos cómo rompe el Veedor y las dos cruces chicas ile

guión, y bajan poco a poco por la elegante y amplia escal.nata las

principales imágenes, con sus más ricos trajes y joyas, de las diez

iglesias y capillas de la villa, y de ias 4i cofradias: rñ de Santa

María, ió de San Bartoloiné, cinco de San Francisco, cinco de ban-

to Domingo, una del Hospital y uua de la Virgen del Caniino; todas

con sus andas e imágenes, guiones, insigiiias y cetros; y zo cruces

parroquiales.

Esa es el anda del Espiritu Santo, en forma de baldaquino, del

Gremio y Cofradía de Toneleros; la qhe sigue es la de Santa l.ucía,

de la Cofradía y Gremio de .os Hortelanos de uns legua en contor-

no; tras ella, la de San Mauro, de la Cofradía y Grenuo de Horne-

ros y l'anaderos ; esa otra es la dc San Cristóbal, del Gremio de los

lúfolineros de una legua en redondo; ésta, la de San Julián, Cotra-

clia y Cremio de Zapateros y t orreeros„vesiidos de trae; ésa, la cie

San ófigue., de la t.otradía y Gremio de iqlareantes, con uno de los

céntuios o choqueims, bruando bajo el anda; aquélla, la de San An-

tonio Abad, de la Cotradia y Gremio de Alquuadores y Tejedores,

con otro céntulo que rabia, tuye y vuelve balo el ancla; ésta, la de

San Sebaatián, de la Cotradia y Gremio de Mercaderes; siguen la

de San Nicolás de Baria, de la Cotradia y Gremio de Cerrajeros,

Armeros, Espaderos y Cuchilleros; la de Santa Catalina, de la Co-

fradia y Cremio de ios Sastres; la de Sau Juan Baptista, de la Co-

fradía y Gremio de Picapedreros y Carpinteros de ribera ; la de N ues-

tra Señora la Blanca o de la Esperanza, t.'ofradia y Gremio de Es-

cribanos y Procuradores, de calzon corto, medias, zapato con hebi-

llas, casaca y sombrero apuntado ; la de los Santos Apóstoles, de la

Cofradia y Gremio de Cirujanos, Sangradores y Barberos ; la de la

Trinidad; las dos cruces parroquia.es y dos ciriales, a la derecha la

de la parroquia invitada, y en el medio el Vicario primero del Arra-

bal, con el Teucro ; los Ghantres, con capas de core; cuatro o cinco

pasos atrás de las cruces, va el i>layordomo Fabriquero de Santa iMa-

ría con el cetro o insignia de la Cofradía del Santísimo Sacramento ;

sigue el clero de dos leguas en contorno; los frai.es de Santo Do-

mingo, de hábitos blancos; los de San Francisco, con pardos saya-

les ; los de San Juan de Dios, de hábitos negros; la última anda, con

la Custodia, alumbrada por los mareantes, con hachones de tres pa-

bilos, en representación de los z.ooo cofrades del Corpo Santo, y el

Capitan General, y varios cabañeros del hábito de Santiago ; los in-

dividuos de la danza de espadas, luciendo de dos en dos los aceros

prontos a defender el Augusto Sacriunento, y las Penlas, todos eu

medio del coro de sacerdotes; el Palio, que corresponde llevar al

Concejo o a las personas importantes que designe; las dos capas

de coro de San Bartolomé y Santa María; cerrándose la procesión,

que difícilmente ordenan y gobiernan los Mayordomos de la Trini-

dad, con su cetro, y el Escribano y los Procuradores generales del
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Concejo, por 1a Justicia, Álcajde y Regjijores jiérpetuos de 1a vijja,
que la presiden.

í Qué escolta llevará tan soberbia procesión? i Qué fuerza públi-
ca en cantidad y variedad debe corresponderle? Para una escolta

proporcionada y digna de la festividad, y para cubrir la carrera,

ahí están 4.ooo hombres del ejército, S.ooo milicianos, 2.000 gas-
tadores y yoo caballos, que mandan los dos ilustres gallegos don Ro-

drigo Pimentel, Marqués de Viana; el Maestre de Campo¡ don

Francisco de Castro y don Baltasar de Rojas y Pantoja; son las

fuerzas organizadas en el cuartel general establecido en esta villa

para invadir el vecino reino de Portugal.

Eí orden guardado en tan complicado acto no fué obra corta, ni

fácil de fijar, ru tardará, acaso, mucho tiempo en quebruniarse: so-

bre cuái santo sale primero, cuál le sigue, quién le va a buscar, a

dónde y quiénes le llevan, en qué sitio se queda o entra, a quién se

le acompafia y en qué torma, quién va 'detante, atrás o al lado, y a

derecha o izquierda ; si los frailes han de ir antes, como más moder-

nos, o después, ó en medio del clero; si la parroquia que está de ano

tiene o no estas o las otras prerrogativas ; sobre si los mercantes han

de ir o no inmediatos al Santísimo, al lado, delante o atrás, dentro o

fuera, dei Coro de Sacerdotes ; si el Concejo puede o no invitar para

el Paiio, y para la Presidencia, y otras innmtas cuestiones, han cos-

tado pteitos, privilegios ejecutonados, desórdenes, escándalos, reti-

radas de Cotradias, negativas a la presentación de imágenes, vesti-

dos y joyas, y alguna vez escenas sangnentas, para llegar a ese con-

junto ordenado áe la vida, fervor y fe religiosos de este pueblo. Los

decretos de la S. S. de Ritos ; lo preceptuado en el Ritual Roniano ;

las aisposiiuones de ia autondad civil ; lo establecido en algunas Cons-

titumones Sinodales con más prudenma que resultados, arbitrando

en ínterin con reserva de derecho a las partes para resolver en el

amo y sobre el terreno las dificultades sobre precedencia, coloca-

cion, etc., etc., fueron muchas veces inútiles y desatendidas.

Sigamos la procesión y presenciemos una parada :,a uel Campo
Verde o Plazueta de la Yerba. La mayor parte de ella pasó ya ante

el altar improvisado en aquel sitio y decorado con tapices flmnencos,

candelabros y jarrones de plata labrada, piir el Marqués de Aranda,

segun antigua obhgación de la casa; las gaitas cesan de tocar aque-

llas marChas procesionakes nacidas en los soutos, ensayadas a prueba
de compas en alas corredoiras y congostrus, con ritmo de cuatrillos

y quiniillos en sus por ocho, con temas sobrios y espontáneos, llenos

de majestad y de gracia, repetidos con nuevos giros y apoyaturas

ait llóituint vuélvense hacia el altar los santos y santas, y cruces

parroquiales y clero, y comunidades y almnbrantes; liega el anda

del Santísimo a la mesa, cruzando una lluvia de rosas deshojadas;
se coioca balo el dosei; se prosterna toda la concurrencia; cántase

en inmenso coro ei grave y solemne Tunáum ergo, única melodía co-

ral digna del Alto Sacramento en el mundo del arte musical ; nubes

de incienso envuelven la Sagrada Hostia; las danzas de espadas y

penlas bailau cerca del altar ; las músicas tocan las marchas naciona-

les; la concurrenc.a se levanta, y la procesión sigue su carrera, re-

pitiéudose la parada en las casas de Valladares, Ozores, Montene-

gro y Blanco, según que la procesión salga de una u otra parroquia,

contorme al turno establecido.

Ya terminó la carrera, y ya la procesión se recoge y va entrando

en el templo, en el mismo orden en que fuera saliendo ; ya pasa el

Sacramento en medio de las fiias de santos a recibir la postrer ado-

ración del día, sobre una mesa colocada fuera de la Capilla Mayor,

al lado de la Epístola; ya se arrothlían todos los concurrentes ; ya se

oye otra vez el magnífico Tantusn ergot ya el último incienso se

eleva de los incensarios a las bóvedas ; ya se guarda en el Sagraric

la Sagrada Hostia. Y cada imagen, cada gremio, cada cofradía, las

comunidades, las corporaciones, la parroquia invitada, etc., vuelven

a sus iglesias y capiBas, camareras y conventos; ya comienza el bri-

llante desfile de Ias tropas, y la procesión por excelencia terminó.

CORPUS CHRISTI

Dulce Cuerpo de Cristo atormentado

Por el ansia sublime de dar Vida

Con la Sangre que brota de la herida

Que el Amor a tus hijos te ha causado.

Celestial Ahmento encarcelado

En una humilde Cárcel escondida,

Esperando la frase arrepentida

Para dar tu Banquete Enamorado.

En las tinieblas de mi noche obscura

Brilló la Luz del Sempiterno Día

Cuando probé el lldanjar de tu ternura

Y se inundó mi alma de alegría;

¡1 aún tiemblo de emoció n por la dulzura

De que j untes tu Sangre con la mía!

M.* MERCEDES ALVAREZ Y FERNANDEZ-CID

Dejemos que a la tarde se lidien en la Herrería cuatro toros por

cuenta del Gremio de Carniceros, en una plaza improvisada con va-

llas, barreras, toril, tribunas, etc., a cargo del Gremio de Carpin-
teros

Dejemos que después de la Reserva se formen los magnífico.

paseos en San José y Santo Domingo, bajo los frondosos y frescos

álarnos y almezas, "maroubeiras", inundados de concurrencia de la

villa y forasteros de Vigo, Túy, Valenza, Redondela, Cangas, Cam-

bados, Villanueva de Arosa, Caldas y otros de fuera de Galicia ; de-

jemos aquellas multitudes de ludalgos, de muchos veteranos de Flan-

des, de la clase media, de gremiales y de cauipesinos, animadas oor

los ecos de las músicas militares y por las gaitas y los ciegos.

Dejemos que a la noche se celebren autos o dramas a lo divino,
con letra y múisica "inventadas" por maestros ile la villa, v ejecutadas

por elementos de la misma, bajo la dirección de un fanioso come-

diante.

Y detnos un salto al día de la Octava, recordando la curiosa, an-

tigua e interesante ceremonia llamada "La despedida de los santos".

Consiste en que al tenniuarse la procesión se colocan en la Pla-

zuela de las Torres Arzobispales, también llamada Lampan do Xu-

deux, y frente a frente San Miguel y San Juan, tenidos como her-

manos, sin duda por sus respectivos patronazgos sobre los marine-

ros y los carpinteros de ribera ; a los lados, San Mauro y Santa Lu-

cía; cerca, la Virgen Blanca dando fe del acto, como Patrona de la

Curia ; a una señal convenida se adelantan San Miguel y San Juan,
se dirigen rápidos saludos o reverencias, despidiéndose e invitándose

para el afio próximo, puesto que no ha de volver a verse, morando

el uno en Santa María y el otro en San Bartolomé. Termina tal des-

pedida e invitación con el disparo de cohetes, desfile de tropas y re-

cogida de santos.

tTenía razón el Padre jesuíta Hermenegildo Amoedo para con-

signar que, aún en su tiempo, era la mejor de Galicia?

ZQué otra población de este antiguo reino, con catedral o sin

ella, celebraría la festividad del Corpus con tanta magnificencia? No

callemos ni retardemos la respuesta: Ninguna.

C. SAMPEDRO v FOLGAR.

Docunientos paro la historia de Ponteoedro, II, págs. 262-2yz.
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