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Colecci~n de \riages for., 

ma .una: biblioteca nmperosa , para cuya . 

lectura apenas basta la vida de un hom- ' 

.bre. Para facil_i~ar la· instruccion que- se 

saca de las ·relaciones .de ·los viages ; . Mr. 

Prevost reduxo á y cierto númeto de vo-· 

lumenes. . 1~ prodigiosa quantidad de :re

laciones , que sirven mas · bien. para arre- ' 

dra~ á los lectores- P.ºr su ~enorme multi

tud ' que ·pa-ra ex~itar su ctiriosidad con . 

· 10 útil que eJ) ellas se. contiene. Pero 

ad~mas de los defecto · ue se notan en 

Autor, y de rsuma e • 

en las. relaciones , fastidian en 
extremo sus ~ntinuas repeticiones y su 

1 • 

excesiva proligidad. Por otra ·parte, esta 
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Obra , aunqúe muy volumino81l ,' no está 

complet<l;., pues faltan e~ esta Coleccion 

los yiages de tierra ' esto es ' de toda 

aquella . parte -del mundo antiguo , ~~ 
que han pa,sad~ los sucesos mas me- -

.mora bles. . ~1 esta~o actuaí · de . aquellos 

· ' pueblos ~él~bres , las revoluciones que , 

·han . experimentado , las preciosas reli

~quÍ{lS de · la antigüedad , . y de aquellos 

monumentos: que atraen á los víageros, 

<leoieran __ haber completado la vasta e°'"' 
, foccion -de Mr . . Prevost. - ~ara suplir es't~ 

gran falta , y para proceder con el me

jor método , . empieza por esta parte del 

múndo la relacion del Vitrgero Univer-

sal ; y aun quando sus ·dos P.rimeros to ... 
filos nó tuviesen tra ventaja , que el ser-. ' 

vi de suplemento á la Historia general 

tk-.Jos Viages, siempre seña una gran
\ 

de utilidad para el público ~ pero su pro-

yecto es mucho _mas vasto. Examinando 
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las_ varias ~elacion~ de viages_, con la tu~ 
de la filosofia y de la mas atenta ob- _ 

' , l 

servacion , deduce de ellas unos conoci-

mientos de la mayor utilidad , que co

munica con el estilo mas sencillo y enér4 . . 
gico. Todos los objetos / que deben exci~ · ( .-

tar la atencion de un filósofo ' las leyes, 

las ·costumbres' los usos' la religion' el 
gobierno' el comercio' las ciencias' las 

artes , las modas, los trages ~ las produc~ , 

dones naturales, en una palabra, ia no- , 

' ticia de todos los paises y de todaS:, las 

naciones del universo , empezando por 
los pueblos del Asia , forman la materia 

de. sus cartas. No se detiene sino única

mente en lo que m.~rece la. cÚriosidad " 

de un sabio ; y com u objeto ins-o 

truir y el#ytar , todo lo qde no puede 

pro cir ninguiió de estos dos efectos, 

lo desecha como indigno de su obser

vation. Rara vez. entretiene al lector 



VI 
eon fos sucesos que tocan solamente á 

su propia persona : jam~s le hace ' perder , 

el tiempo en 1(1 lectura de los prepara·- · 

tivos ·de' sus viages·, ni ge aquellos suce

sos pe~soriales , que se supone acaecerán .

e!1 un_ largo viage , los quales sirven muy 

poco para. la instrucc;ion del público. Al 

lector le import~ muy. poco el sa her la 
1, . 

historia del Viagero ; lo que le interesa 

é instruye e~ la noticia ·del pais pür don• 
1 

• de ha viajado.' 

Por lo que hace á la version, se ha 

cuidado ·con ·esmero de corregir varios ' 

. defectos del , original , co~ el auxilio de 

· otros viages que se han publicado pos..:. 
\ 

teriormente. Por consiguiente ha sido pre-
-

cis a an,,donar al Autor en varfos para-

ges en que siguiendo ( á los viageros an

teriores á su tiempo, refa-ia noticias egui

vocadas .. Se · han añadido ta.mbien algu~ 
nas breves notas ., -que se hadan precj. 

1 . 
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sas _para la ilustracion · de atgu-n P~sage: 

y ias demas que e:Xigia el original , 
1

se 

han insertado e.n , el mismo . texto ' , . para 

evitar la m6lestia al lect9r. l- ; • • ; • 

- Asimismo .se ha : .corregido en la ver

sion la . afectacion de· lo .que llaman 'los 

Franceses esprit , cosa muy -agena de 

una Obra de esta naturaleza , . por ma.s . 

. que . se pudiese cohonestar eo,n - no ser 

agetio 'de ·unas · cartas escritas .a ~una 

muger. Con mas ~azon se· han«.ornitidó 

tambien algunas breves reflexiones. , .que 

hacian muy poco honor á la piedad del 

Autor. 

Esta ·Obra que pasa de veinte y qua-
- / . ' 

tro tom~s ,- se irá publicando sin inter-

mision en quadernos de tamaño ' este 

primero e , dividién

qolo egun lo Nffiita la materia ; y es
to se hace para la mayor comodidad de 

lectores , qu insensiblemente irán 
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'adquiriendo el conocimiento de todo et 
muqdo ~on ·poca fatiga , y tambiel! por 

la de los compradores , qu,e· pueden ad

quirir esta Obra con un dispendio ·casi 

insensible , pudiendo desPues enquader

nar los tomos á s~ · gust~. Cada tomo 

constará de tres qmidernos , y se cuida-. \ / 

rá con el . mayor esm~ro de la · bue.l)a 

correc~ion y hermosura de la 'impresion 

en .. toda la Obra , que será de este mis-. 
mo .caráctei d~ .letra y tamañ~ del papel. 
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EL VIAGERO · UNIVERSA~. 
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Ya nos despedimos~ Señora, sin sab~r ado~ .. 
de me dirijo , ni "ando volveremos. á ver
nos: No quise comunicaros antes mi resolu-

. cioa de viajar, porque . sin duda no la hubi,e.. 
. rais aprobado , y yo era capaz de .aba-n-

~OMO ~ A 
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2 EL VIAGERO UNlVERSAL. 

do~rla. Como- nací :Y -me -crié -err Mat"selfa, 
hallándome ademas instruido ·'c;:ri las lenguas 
Orientales , tuve la Jnejor _prpE.Ót.ciq,n para · 
tratar con todos los estrangeros que concur
ren á aquel puerto : de aquí se originó en 
mí. el nías viv9 des o ~e. reconocer: fos va
rios climas que habitan~ de estudiar su carac
ter , usos , costumbres, leyes, artes ,. religion, 
comercio, espectáculo "i'Jlucho mas interesan
te que el del puerto mas freqüentado. He 
aquí el plan que me propuse , y que pre.:. 
ten~o seguir : _ningun ~bstáculo -se · opu~o á 

. mi resolucion ' todo concurrió á. .A.favorecer 
su execucion, cuyo fruto os dedico. 

Embarquéme en un na vio que .h,acia ve
la para Levante: f\le muy feliz el viage; y pa
ra describiros una tempestad, seria preciso que 
ta sacase de mi imaginacion ó la-tomase de 
los Poetas. Tampoco os hablaré de los Cor
sarios Berb~riscos , p ~ ninguno .se dexó ver; 
en suma ; llegamos tranquilamente á nuestro 
primer destino , que fue la Isla de Chipre 1, 

nombre que recu~rdar las. ideas___ mas dilicio
sas. Alli fue.~dortde fingén lo' Poetas que se 
acogió Venus al salir de las aguas, que la 
vieron nacer ; alli tenia esta Diosa su Corte. 

l , ; 

_ ~ ·• ~hipre, Isl~ gr
1

~n
1

d~ del i\'Iediterrllneo cerc~ del 
continente de · Asra ·, entre la Natolia al Norte , y la 
Siria a1 Ofiente. Longitud$º, 30 =::: S'i, 4S: liati• 
t~_34., ~ª = ~s, a0 • . - ~ ~ 



ISLA DE CHIPRE. 3 
Los nomb~es dé AmatÚnte y de Pafos rey~ 
narán siempre en los fastos ·der placer: ·pero 
estas ciudades ·no-subsisten sino en las ruinas 
y en los .Poetas. , · ' 

.Segun la tradicion del _país , Chipre es-. ~ 
tuvo sujeta por largo tiempo á varios Prín-. 
cipes , los quales fueron sojuzgados por los 
Egipcios. Estos perdio/on aquella Isla en tiem-, 
po de los Ptolomeos ; los ·Jl.omanos se Ja qui..: 
taren costándoles muy poco esta conqui~ta;. 
q~e les valió tesoros inmensos. La division 
del Imperio Romano . hizo pasar esta Isla al 
poder de los Emperadores de Oriente ; Ri-' 

, cardo I. , Rey de Inglaterra, se la quitó á 
Isaac Comneno, Emperador de Oriente. . 

. Des pues de la pérdida de Jerusalén Gui
do Lusignan, que era Rey 4e Jerusalén,- se ,, 
hizo dueño de toda la Isla de Chipre, ha.!. 
biéndosela cedido Ricardo. Pasó despues su· 
dominio por varia·s manos ha~ta Garlotª'-;·que 
gozó poco de ella, por ha~ersela usurpado· 
Jaime , su hermano natural. Se dice. que la / 
muger de este usurpador :le envenenó con su: 
hijo: ésta era una señora V en'eciana de la fa-· 
milia Cornaro , la qual vivió despues como· 
particular en· las tierras dé ·Ja · República de 
Venecia; á -quien cedió. la coróha de Chipre. 

- La excelencia . de los villas que produce esta;. 
Isla, movió al Gran Señor á apoderarse de 
eHa: quizá Chipre esta.ria aun en poder de.., 
los Venecianos, si un Sultan no hubiera viola-

. A2 
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, do el precepto del ~\cor~n de: ~o beber v~~o. 
Chipre es una Isla·4e ce¡fgt~~ ciento y se ... 

sen ta leguas de exterision; es muy f ertír, ·aun· 
que carece de rios: esta falta se suple con la 

~ 1 gran cantidad de manantiales y de arroyuelos; 
y sobre todo con las lluvias del invi~rno. Si 
los habitantes de esta Isla no fuesen tan pe
~~zosos, bien pronto podrian hacerse opulen
tos; pero son tan afeminados como :sus ma
yores , y esto solo es lo que nos recuerda la. 
idea de la antigua Chipre. 

Procuré registrar todos sus monumentos, 
y desde lUego m~ .dirigí hácia la célebre Pa

. ~C?s , ó mas bien á la ciudad que ocupa su 
sitio , la qual es muy agradable y espaciosa. 
En sus cercanías se ven columnas destrozadas 
. y esparcidas confusam~nte: ~stas son reliquias 
del templo de V.e1:1us, el qual'estapa situado, 

. segun dicen los P~etas, en el sitio adonde lle-
gó primero es~a Diosa quaµdo ~alió del mar. 
~o se ofrecía sobre sus altares mas que aro
mas; jamas .se v~eron manchados con sangre; ' 
lps Sacerdo_t~s~·debian se-r de sangre real ó muy , . 
iJustre, yl~a~ Sa~rdoti~as debian.sobresalir.por 
su hermosura .. El oráculo de esta Diosa fue 
muy célebre; no ;respondia: sin9 á las pregun
tas relativas á los atributos de, la , Diosa , ;y 

-por consig ie.nte era el mas consultado. 
. •Si· damos crédito· á una traqicion antigua, 

esre templ~ fue ar principio un palacio fa
. b~icado por AfrodiSa, Keyna d~ gra~ bel4a\{.1 . 
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~ 'XSLA DE CHIPRE S 
y ·no menos amorosa que · bellét. : ·sus amores 
llegaron Jál mayor exceso; habia atraido á 
su Corte á;im;mmerables jóvenes á' quienes pro~ 
digaba sus favores. L~s mugeres de su comi..!. 

. tiva la imitaron , y, á estas siguieron o~r,a~ 
muchas , de suerte que el X~yno,. de Afrodi ... 
sa füe · el centro del placer y de la torpez~ 
Ninguna cosa prueba' -tanto el gran intlu~ 
xo que túvo , su exempl<», como los honores 
'qué ·sus vasallo's la' tributaron despues de su 
muerte ' pues fue venera~a . y adorada como 
tma divinidad. He aqui 'el veraadero origen 
dé las fábulas que inventaron· los Poetas sobre 
, Venus , á quien· los Griegos llamaron Afr~ 
· disa, fingiendo que babia nacido de la espú-
ma· del már. · ' · > • 

V olvamo~ á Pafos. Dicen q'l¡le es.ta ciu..:. 
dad fue fundada P.º~ Cinira , ·Rey de .·Asi
ria , y yerno de Pigmalion, Rey de Chipre: 
otros· pretenden: que su fundador fue Pafos,. 
hijo ' de este mismo Pigmalion , y de su fa ... 
mosa estatua vivificada 1. Quizá esta estatuct 

· prodigi~a nó fue otra cosa que_ alguna pelle~ 
, 'Za inocente , cuyo caracter frío seria antí~ 
poda del de la viva y ardiente Afrodisa~ 

-La antigua ciudad de • Amatus ó Ama 
. . . . 1[ 

, 1 · _Es bien sabida la fábula de Pigmalion (distinto 
, del herinano de Dido ) el qual habiendo fabricadtl 

una estatua de una muge! muy bella 't· se enamor6 
d'e sú obra, y Venus coÍnpadeci~a de Pigmalioa dió 
~ida á, la est~tu~ , ~on la <¡ual.se casó. 
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tunte es célebr.e rpor los amo.res <kV~nus- y 
AdoJ?iS ' . á ·qui~nes. aespue~ s_e construyó allí 
~un templo, del qu~l"no q~edan ningunos_ ves
tigios. En- su lugar se ve .alli 1'.'11 teiµplo en 
que está el cuerpó de , San J u~n, Patriarca de 
Egipto en el siglp séptimo·=· el s.ep91cro del 
~?-UtO es magnífic~, y los ~.ac~rdotes, ,me di
xeroq que qt,lando trasladarpn .?tllJ sµ, cuerpo, 
U!1 Obi~po, cµyos . 1'uesos y~c·cµi . ~.q . él niu
~~os años antes~ ,~alió de él para _dexar aquel 

' ltJga; honorífi~o al. Santo Patriarca. r 
. _ Venus no ~ra· Ja única d~l'inidad que se 
adoraba en esta. Isla: A polo tenia tatnbien un 
templo . en ella, .c;uyas ruin~_ .s~, :ven, aun cer
~a de Piscopi; ciudad de notable _hermosura 

.y~ gran~eza . .. Los habitantes dic~n que ~R.q~
lla_s ... rµinas son del p~la:cio de un h-0mbre que 
e~ñó la música: y es J:>ien sabido que Apo;.. 
!o .fue ~eput4do ~ por su inven~or El bosque 
consagrado á e$te .Pi~s es_ actualmente un pra .. 
do regado pQ.tj -qn aqüedúcto: cerca de alli 
°!!il-Y .unos escombro~ horroroso& que manifie~ 
tan ~ab~er su~e~Q. algµn terrer_µoto. · Un Fi
l~sp(o . se hu.hiera. ~~puesto á _p~e~ipitarse en 
~lo~ por verlos , ~ ~rea ; pei;o yo , por otra · 
es~cie de _filosofia, -~e. cqntenté con ver-
1 ae lejos. ' 

~rea de este, pará.ge está "el promontorio 
o_,. ~ama4~· h9'Y Capo di Gatto ( cabeza 

;gato) aludiC:n~o, á los gatos que crian los 
nges de San Bas· · pa destruir las ser 



1¡ 

"' I ,SLA DE (CHlPR·E: ~. . . ~ 
pienté~ qt;ie· liay en a'.qúe'.l1o~· cá{Qpo'S veélno?. 
· : · iQU.~re1s sáber , S~fiorá' <Je don~e se· de
ri~a ~1a- pklábr~: salerismo? ,pues' ha1lctre1~ s 
origérl en' una1

• ci:t.ldad ' ~e ·-esté pais lUmádá 
ahora .Soglid; en qtro t1empe> Solos' · cori frui: 
da por dísposision d,e· SolorL'.Este l~gisl~d?r 
de Atena;· vivió algurr tiempó en la Corte de 
Philocipió;' Rey de Cfüpre: lá capital de 'este 
Príncipe· éstaba 

1 

sjtuada sobre unas mqtt.taíla~ 
áridás; Solon le aconseja ra:-rra.Sladáse á úni 
llanura fértil: ?-propóse sg. díct~men,. y se fe: 

· ,.., encárgó ·~ue dirigiese ésta traslacion.:La. nue-· 
va cit.idad "tomó el nombre de · su:... fundador: 
las. riquezas ' 'i comodÍdad~s atraxeron 'á ella. 
á _los hahifanfes 'de tog.os )os pueblos. .coinar..; 
canos , ·-y i esta mezcla de hombres causó 1~~ 
corrupcion d1:; -1á. lengua entá.les terminos', que 
se hizo proverbio. Hf aqui fa verdadera · eti
mología de ésta p~lahra; en la qual uri gra
máti~o gastar~a tomos, enteros; yo µie ~on-
tenfo ców ' indicarla-. e • r • 

Quizá ' liab.reis óido hablar· de la fuente 
del amor ; yo llegué á ella pasando por inoíi
iañas Uená.s de predipiCíos. Esta famosa fuen .. 
te es un arroyuelo que corre cerca' de Aca-· " 
mas: dicen que los. que beben ~de sus. aguás 
recobran tas fuerzas perdidas' 'ó aumentan las 
q';le tienen. Esto se parece 'mucho á la Afuen-
te fabulosa. de la juvent~d; pero yo tuve has~ 
tante vi~tt'l~ o quizá amor propio para no 
beo.er ae ella: .. . ' 
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;N1cosia és la capital de Chip~e ;- e11 ella. 
tiene su ~ residencia . e~ Gobernador. Turco, y 
e:Q. '·otr.o . tiempo lo era de toda la noblezá V e
J;J.eciana que vivia en la Isla. P.or lo que se 
ve de sus ruinas debió de se'r magnífi~,, y su 
valerosa defensa contra fos Turcos pru~ba que · 
~staba bien fortificada. Estos Bárbaros 'habien
dose apoderado . de .ella; pasar~n ,á ,cuchillo á 
mas,de veinte mil Iiabitantes;' las mugeres feas 
y los niños fueron quemados en una hoguera;. 
reservaron á las bellas para elHarem del Gran 
~eñor , y á los principales ciu:dadanos · para 
adornar el triunfo del General. Mas de veinte 
y cinco mil ciudádanos fueron yendidos por es
~lavos; pero ninguna de las mugeresdestinadas
para el serrallo llegó á Constantinopla-: una de 
ellas c~giendo secretamente una mecha, hizo 
volar el navío á cuyo bordo iba con otras 
~uchas ; el mismo accidente incendió el na
·~io en_ que iba el General Turco. 

En las cercanías de Nicosia se halla un· 
c;:e~r0 :FU'bierto de ·conchas petrificadas : yo me 
divertí . en abrir unas tres ó quatro, lo que 
togré aunque con mucho trabajo ; las hallé. 
l_lenas ,de una. e~pecie de arena que me pare
ció :seria el agua de . la concha, que. se. .ha
l?r" petrificado y convertido en m1a esp~cie 

e arena, la carne del animal estaba consu
tD.id?L . de un modo t:an singular que parecia 

, -romo_ grabada en una y otra. concha. . 
F amagostaJ otra aza fuer~e sitiada por 
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los Turcos , no, se riml~ó. á2sus· enemi$os. has.; 
.ta que apuraron los sitiados~tQ.do los ratones,
de los quales se alime.nta:j qn : . consiguier,on 
una capitulacionJ 1onorífü;a , , p,~ro los Turcos 
la quebrantaron. con la mas vil crueldad, de .. · 
gollando á ~a mayor parte de los• O_ficiale~ 
de la guarnicion, y desollando jvJt1á su Go
be:mador. Su piel - ~;ilada, .de$eca.4~ y llen~ d,e 
paja ,fue llevada á Constanti1,1.opla, de donde 
Ja, r.ecobrarqa alg\lnOS de la, .familia de éste 
valeroso Comandante , .y s~ é;t.segurá que esta/ 
piel existe aun en Ve[lecia. ·- , . i; , 

._ { 'Es ihuy~ dificil aJ1ora entraf,·en ·Fama.o 
go~a: por la descoQ.ftanza de sus habitantes :: · 

7 _.. / • • 
un estrangero ,...que se para~e~a .ro1.rar est<¡t cm:=:o 
dad auhque . flij!~~ .de lejos , .. se expondría á 
grandes castigoo , . los qua les na: podría evitar;· 
sino haciendose Turco. La única oeasion en 

. qtJe se puede entrar es quando el Consul · v~ 
á · visitar al Gobernador ,. ceremonia que no· 
se · hace mas que una vez al año. · Pór fortu~ 
na yo me hallaba á la sazon ·en fas cercania& 
de .:aquella ciudad: éL Consul que me babia· 
recibidp con distincion, me permitió que fue
s~ yo uno de su comitiva para eqtrar con él 
en ~ amagosta. Esta ciudad na.da tierte de par. 
ticular ~no algunos edific~s. públicos , y prin~ · 
cipalmente la mezqu_ita· ~de Santa Sofía, que r 

es grande y magnífica : . la torre puntiaguda 
en que .rem~ta hace muy. bella vist'l· · 

Los co11to1nos. de esfa ciudad sou agrada. . 

f • 
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bles : el. pais. es· rico·; y abunda principalmen 
ie en seda!· :La. mayor. pa~ defos árboles sod 
morera,$· blanc-ag 1 -peto · dicert que la lahgosta 
hace · á v~bes grandes estragos 1en ellas. Se'>htL 
:ivisto algunos... a_ñós ., · segun refieren , tan prcr 
dig¡osa cantldád de estos insett<>S' que cubrían 
el sol corno una' nube ; aña_deñ. que esta pla ... 
ga dura algunas.sétna.nas, y :que durante ·este
tiempo ásalart todos: los campo · · perdiéndose 
todá Ja c~ah:l.. Sucedió una ves que un ·gran 
númerq- cUtJP-áxaros ~ semejantes. a los ' tordos, 
devoró á la mayor.parre defas ·Ia.ngostas; 1ttÍ~ 
"1'ose 'por tnib:gr°', , y desde·· :tquét ·tiemp0 tie._ 

, I ~ ~ J ~ 

_ nen tanto. rrespeto..a .estos. paxaoo~, que no t~ 
permitido· matarlos. . , . 

..-- A poca-distancia· de Lar.~ici ; 'dudad hás' -
tarite .co.asi~rable , se ve ul\~· meiquita tn qq.e ... 
pretende.n. log;. Turcos es~á ..: ~pultada la abúe
la· de M~homa ~ y ~lli van ..:á invocar su pa..J 
trocinio. No dicen ~orno fue traída allí · <its-;.; 
de fo interior de fa. Arabia ; pero la .crea~ 
lidad Tur<Ja· no repara en esto. En Salinas P,ay 
ana Iglefri~ Griega dedicada á San Lázaro¡ 
el que fue. :resucitado _por Jesu-.Christo. :, ·· 

·; " El mohte Crocé es el mas alto de tod& 
fa Isla : Santa Elena hizo .fabricar una lgle..J 
si~ en· la ~bre , . y Ja dotó ·de fondos sSníi:.. 
cientes pata rmantener 3 o personas para el ser.1 
sicio de .esJe:..templó. · El edificio es bast•nte 
ordihé\l°io <; peto : .hay en él un!~dazo de la 
iverda9.er.a ~Ouz.., · -á cuya adoracion coricur-
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r~ mucha gente .á pc:rsar :i dé •lg á~pero d~ ' fa 
montaña. ( . :-· : · ' "') · . l · . · 1'.: · • .. 

La célebre-imagen 4_e inuestra Señora de 
· . Ch_ekka está en un par-a.ge muy dilicióso t t as 

cerca~as están cubie~tas~e rO:sas y yerbas~aró~ 

• ¡ ~ 

· mátiéas qtje<éxhalan la :mayor fragancia.: el 
~ , Co11:-ventQ restá bien adornado ., ~y ~él 5upetic>r 

que- le· gobiern~ no ·éedei ál.un ·e hispo én·: tá. 
dignidad: Por baxo:.del Morrastedo hay una. 
grqtá donde se:iíalla~ o.fi . mana'n'tial 'cuya. agu~ 
huele á. rrosa '! - loo T ur-cos y los ~Griegos van 
aULa b~ñade:; .y beben: ~e a.qnel ~ui ·corno 
un,·remedio eficaz para/ todo' género qe e-n
fermedades ; ·asegurándose· qu experimenta.ti 
los ·efectos "más salúdablés· ,·" · · '. ~ 
· ~: En toda_Iai'Íslá.no _hay sitio preferibl~ ·al 
de Monfú ·, ni eaificio. _algun'o .coml'3-!: bte · 
con su Iglesia-·; está .de:dicaaa· ¡í San :Mamés; 
de. quien r.efieren; gfa~s· milag~os. -_ · 

El Lapifo , llamaao ·antiguamente Ama ... 
ble , me recia. bié~ ~ esteí nomhre ; es · un sitio 
muy delicioso·, donde se ~obse-ryan ru~na:s· mag<9 
níficas. Despues.v.i á Pálecra,, en doíide anti
guamenté' ha~ia t;tn templo .deaicado á V e
nus : un Cadi arrancó de allí' las últimas pie
dtas para un edificio que consttuyó á sus con ... 
cubinas ; y .de este mod·o ;.'Variaron poco de 
destino. ~, ;· "".: : ,1 .. ~r-'. 

- Citrea· es sih duda la · ~n~igui ·<3itér~s , y 
conserva""P,e ella 'el aparato exterior. Se ve allí 
una serie continuada ~e jardines y de casas 

' "' 
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. d~ cam_po ,_ regado. todo con arroyos de agua 
, viva distribuida en canales : pero estos esfuer
.zos ·del arte son muy inferiores a ·las belle
zas ~e la naturaleza, la qual ostenta en· aquel 
sitio todas sus riquezas y galas .. 

~ .allí cerca hay un Monasterio · baxo la in ... 
vocacion de San Juan Chrisóstomo ; está fa
bricado sobre una montaña ,·donde dicen se 
refugió una P.rin~~sa para librarse de la vio'... 
lencia de los · Témplarios. Dicen los Gri~go~ 
que deben á esta señora el descubrimiento de 
una fuente, euyas aguas curan toda especie de 
lep.ra· y de úlceras. Tenia esta señora un per ... 
ro .que queria mufhO .! habiéndose cubierto de 
sarna , comunicó esta enfermedad) su ama: 
el perro· se bañó en la fuerite y curó ;. por 
lo que la Princesa probando tambien el mis.-

. µio remed.io , quedó sana. Desde entonces esta 
fuente es muy freqüentada; los Turcos y lds 
Griegos tienen en ella igual· confianz,a. 

La; antigua éiudad de Chipre está mtly 
arruinada; al ·presente no es mas que una 
mala aldea ., 'rodeada de gran número de edi
ficios arruinados. -Este parage , tan famoso en 
o_tro tiempo por la belleza· de las_ mugeres, -

' ha decaido en. esto como en todo lo demas. 
~ . A alguna distancia de alli bay un mon ... 
~e q_ue llaman el Olimpo : Venus teni~ en 
él un templo ·, ·y yo encontré· en aquel mis
'mo ·sitio las_ ruinaS' de una capilla griega. A 
la falda. d~ este m~nte está la ciudad de Les-
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cara' ' en cuyas cercanías se ~dge el láuaano,. 
c:l qual es- aun m_as comun en la Isla de Creta. 
La planta que le pro~uce es cas~ semejante á 
la salvia , y · sú flor es ·del color d~ la ro..: 
· sa. Las hojas se c!-lbr"en de una goma produ-: 
cida por el rocío , de la· qual se extra..,_ 
he el láudano-: este último.· es una prepa
racion del opio que se hace de siete ú ocho 
modos , convinando de varias maneras esta: 
goma. Hay varios modos de cogerla: unos 
se sirven de un cordel grueso hecho de pe
lo de vaca , el qual arrastran dos hombres. 
por estas plantas para desprender el láudano, , 
que á breve rato cubre todo el cordel ; pe
r-0 pierde mucho de su qualidad por la gran 
porcion ~e tierr~, arena y1piedrecillas que se 
pegan á esta goína. · Otros usan de una es- . 
pecie de latigo , foripado de dos correas de 
cuero , con el qual sacliden aquellas plantas: 
la goma de las hojas se pega á las correas· , y . 
quando están bien cargadas , las raen eon un 
cuchillo. Los paisanos de la ' I_sla de, Chipr¿ 
para coger el láudano tienen distinta práctica : 
antes de salir el sol , echan á pacer sus cabras 
entre los arbustos que ·producen . esta · goma, • 
la· qual se pega á las barbas de estos anima
les' y despues de cierto tiempo· les cortan vas 
ba-rbas y las arriman al fuego :· la · goma que 
destila de ellas es la mas estimada , y se llama 
láudano virgen ; los Monges Griegos hacen 
esta recoleccion con una e

1
specie de rastrillo. . 

1 

) 
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El láudano se· prepara de tres . maneras ~ 
el ma~ fino que tiene un color· négro brillan. 
te , quando se rompe, es algo _duro ; pero .se 
ablanda con el calor , se· intlama facilfi!ente, · 
y. tiene . un olor agradable. La segunda es
pecie se hace en.panecillos; la última y mas 
grosera se e~tiende en pastillas. Esta droga 
es ·un exeelente .balsámico para las disenterias 
y la ronqu.era. :. conforta el estómago y los in
testinos : su . humo fortifica el celebro y de
tieneJas fluxi(;>nes ... Las muge~es del pais, Gri~ .. 
gas y TurcM , -le llevan en bolitas á modo 
de ramilletes., 

Las demas produciones naturales de la·_ 
Isla de Chipre no la distinguen de los cli
mas vecinos : el terreno es bueno ' y su as
pecto agradable. ; está interrumpido con inoµ
tañas , l~ quales hacen mas vario y beJlo el 
pais. Por todas partes encuentra la vista oh-

, jetos·agradables; pero las serpientes, los áspi
des y la tarántulas son allí muy comunes: 
los que caminan .á pie llevan· en los botines 
unos cascabeles que espantan á e.stos reptiles 
ven~nosos. La picadura · del aspid mata en 

1 espacio · de . una hora : el único remedio es 
cortar la parte mordida. 

Observé aquí un fenómeno de que hay 
poeos exemplos ·en la naturaleza, y que me
rece ser citado. Habianme dicho que wicon
tr;ada huesos humanos pet:rífi~dos entre los . r 

pefiascoa que tocan al ma~. Mo'ViWné.-Ja. cu- ... 
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.riosidq.d á pas;tr '\> a¡,quel parage., 'p.iroveyen..., 
~oµte _de los instrumentos . n~cesauio~ ' y con 
ayuda ,de los Grie_gos que me acompañaban~ 
lpgi:é arr.~ncar uno ~e estos, huesos qu.e. er~· 
de un brazo , y estaba ·como incorpQrado en 
la pena. Al principio tuve sent_imiento de que. 
se hubiese rote> 1 pero me {:Onsolé Jquando poli 
medio de la rotura descubr¡ .la medtda muy; 
bi~n:.expresada ·Y petrificª'da como todo i()_ 
demas; Encontré ~qibien hqesos .de dif eren
tes_animales y dientes -Oe eJtraor.dinaria .gr.an...
d~za. , Las gentes :del país ·decian . -gu~ e,&t-0s. 
dientes eran de unos es~ranger-0s. , llamados 
Alano.s, que quisi:euon apQderarse de la Isla. 
de Chipré .; que estos naufragaron , y que 
~us hu~sos ·se_ cGnvirtieron en piedra por cas~ 
tigo de Dios. Esta transformacion ·es muy na~ 
tural, pero ,es preciso atribuirl~ á tiempos qiuy 
remotos. , . 

Hay aquí muchas lagunas de sal, de don
de los V ~necianos sacaban grandes ganancias.; >· 
p~ro esta renta· ha disminuido mueho en po-· · 
der de los· Turcp~ . .· , ; , 
, : . Se hall~ tambien en la I~la de Chipre. 

la piedra. amianto 'de que se hacian _, telas y 
papel infombustible : s~ ha perdido el· secre-. _ 
to de hÍlarlo_,, y )os Griegos de 1 estos '-tiem- . 
p·os son poco tapaces para ren~ya~ elite sin
gul,ar descubrimiep.to. Pero hablando lo /.que 
siento·, · yo c+eo que esto no es mas q~e una 
~ábµ).a; ._Y b.~ .aq~\ a lo que ~.e _red.u$e .toda 

, . 
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esta quimera. Este lino , que se cree incom
bustible , no es mas que un xugo lapideo 
que se filtra por los poros del amianto, á cu ... 
ya superficie se pega 'y se reene · : es una 
especie de_ pelusa filamentosa y corta, que no 
puede toca~se con ningun instrumento sin que 
se redu~ca á polvo ; por consiguiente no pue-
de hilarse ni hacerse de ella ninguna obra. 
Este lino ó pelusa generalmente es de un 
cajor blanco obscuro ; pero puede variar se
gun la naturaleza del terreno y de las are"." 
nas. La primera vez que se le eeh_~ al fue ... 
go , se vuelve roxo , pero sin inflama~; sa
cándolo , recobra su éolor , excepto que tira 
mas á pardo , hasta que se destruye entera7 
mente , 1o que se consigue facilmente , no· 
sacándolo tan pronto del fuego quando se 
pone encendido. La piedra amianto es la cos
tra superficial de los peñascos; el pretendido . · 
lin9 incombustible crece sobre esta costra que 
es dura y compacta. No tiene raices, ni ho-• 
jas , rtj flor , . ni grana : esta produccion "tan 
celebrada por.autores famosos, por una tra.:.. 

\ dicion fabulosa , no es mas que lo expresado, 
lo que· es facil de conocer por la inspeccion' 
de la misma materia que tuve á mi vista. 
Es pues falso · que los ~om~nos hiciesen te
las de esta pelusa para quemar sus cadáve.,. 
res , á fin que sus cenizas no se mez
clasen con las de la hoguera : es igualmente 
falso que se hiciesen de ella pávilos que· du-
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rasen siempre sin necesidad de despavifar. 

Los vinos griegos 'son estimados en toda.· 
Europa; pero· los de Chipre tienen la pre-;
ferencia, principalmente quando·se beberi en· . 
el pais·: 'tr'ansportados ad.quie_ren un gusto 4e 
pez qu~ no tienen los que se beben ~n l_a 
Isla. A.dem~s ·tienen una fragancia , 9ue _se 
pierde pasándolos al otro lado del , mar. He 
bebido alli vino que tenia mas de cien años; 
lo qual no es de estrañar , sabiendo que es 
costumbre que un padre dé á su )iijo , quan
do le casa , un tonel de este · vino qe den 
años.· A medida que van sacandQ de la cu ... 
ha , ván echando igual cap.~idad , lo ,.que se 
hace rar~s veces , porque tienen gran cuida"."" ' , 
do de conservar aquellas cubas para quando 
se ~asa el primogénito. 

Se ven cerca de Pafos piedras transpa .. 
rentes; los parages el) que se crian se llaman · 
minas de diamantes. Un GoQernador Turco, 
engañado con estt? nombre , quiso sacar uti
lidad de ellas ; pero habiendo gas~ado inmen . 
. sos caudales , reconoció al fin su error :· pa
ra indemnizarse', hizo que los Christianos to
masen en arrendamiento estos tesoros imagi".'"' 
narios , haciéndoselos pagar tan caros como 
~i fuesen verdaderos: sus sucesores han man-
t~~idQ esta - disposiciori. · 

Todo es venal en esta Isla : alli se com
pra hasta el perdon de los mayores delitos: 

· el homicida es absuelto , mediante un ligero 
TOMO I. . B 

"· 
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tributo anuaL Por_ otra parte , no hay ha:cien'"' 
da .segura , y ile a.qui procede aquel aban
dono é indolencia , precursores· de la pobre ... 

·,za. Los · labradores no cultivan mas ' terren<> 
que el suficiente para su mantenimiento : ,no 
.se cuidan de adquirir rique~as , "'1e fas qua
les no habian de gozar , .y que se'°verian pre
cisados á sepultar. Hay pa4res que mueren 
.sin , haber descubierto á sus ·hijos el sitio en 
que tienen escondido su· tesoro' porque te
. men descub~irlo antes de tiempo ; . y por es
. te exceso de precaucion se ven mendigando, 
-hijos de hombres ricos. 

El exercicio de la Religion Chrisriana es 
-libre en toda la Isla .de Chipre : ·hay en ella 
un Arzobispo, dos Obispos, varios Conven
to y gran ,número de Iglesias ;· algunas de 
ellas han sido convertidas en mezquitas. Por , 

~ lo que _)lace, á los Griegos , siguen. 'el rito de 
la Iglesia Griega ; toda su ciencia y obser
vancia se reduce á guardar las fiestas , y á 
abstenerse de carne : pu,eden casarse todas las 

-·veces que enviudan , y usan de este privile .. · 
· gio, Los · Monges viv~n con mas rigor : no 
pueden · casar~se mas que una vez: los Obis
pos obsetvéJ,n la misma disciplin'a. 

El comerc~o está aquí abandonado : por 
lo que hace á lo exterior , consiste en seda, 
la~a , mbia ,- álgarroba y vino. Este ·último

~ ·artículo es considerable , y es la produccio_n 
... mas preci~sa de la Isla. Otra , bastante con ... 
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siderable , es el bermellon ; la, Isl~ de Chi ... 
pre . pr9,dqqe tres . e~pedes de. éJ, y, ~~ h~lla . 
principalmente en las cercanías de Pafos: 
sin embargo , no _ creo que~ Venus ni su co
mitíva hiciesen uso de él, pata arrebolarse. 

Casi todas las IllJlgeres de esta Is_la son 
bellas , y todas , hast4 las mas feas , son pro. 
pensa~ al amor y ~un al desorden. Hay sin 
embargo a.1gy.nos maridos zelosos de ~us mu-: 
geres , . que :no las permiten 6alir de casa sino 
á la Iglesia: pero hay otros, y son los mas, 
tan poco1_escrupulosos que se casan con 1~ 
qu~ tiene el amante~ mas ric() , despreciando 
a la que no tiene mas do~e que su honor ' que 
son bien• pocas. , ~ 

Las mugeres mas lindas de la Isla de Chi~ 
pre no. deben sus gracias ni al arte ni al ador .... 
no : sus. atavios no son m;¡gníficos ni elegan., 
tes : .llevan .trohre la cabezc:t. un pañuelo d~ 
seda negra. ó.parda, ati!J,do siri ª'rtificio. y si.ti 
gracia. C~mo tienen Il!as vaúidad en descu ... 
brir sus piernas que SUJi brazos , llevan la ro
pa muy. corta y los br~zBs ~ubiertos éon man
gas largas. Las mas ricas gé\stan seda : . Jas .p~ 
bres se visten de lana ó,de-·algodon: los ~om-
bres dexaa crecer la harpa -, se cortan el ca.,. 
~ello, y llevan sombreros muy grandes. ~· 

~ . , 
Concluyo , Seµora , "esta carta s~n cum-

plimiento ' asi como empezaré y concluiré 
las deÍñ,as 'sin ceremonía~ .. · ·'. .~ > ·•• · 

· '·' . l .\ ,, t .. "' 
1 
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Los lugares del Asia qu.e v~y .a recorrer, 
han experimentado no menos revoluciones que 
Chipre: P<>r todas partes se ·ertcúentran lo~ 
estragos del tiempo y los tristes efectos del 
dominio Turco, mas destructivo que el mismo 
tiempo 1. .. 

Un corto viage n~s llevó al. puerto de 
Alexandteta . . El áyre de esta ciudad es tan en
fermo , que es casi · m¡}osible residir alli en 
ti.elhpo de los grandes· calores; lo qual -obli
ga á 'la mayor parte de los habilantes.á refu ... 
giarse·á ª!1ª aldea sittiada á quatro-ó cinco le ... 
guas de,distanda sobre una· montaña; alli en
cuentran lo que la dudad no puede ofrecerles, 
que es muy buena agua , excelentes frutas y 
un a yre· saludable. 

No tardé en ··r~!nar el camino d.e Ale-
, !'<?: i!sta es al prése.tffe la mayor ciudad d~ · ,. •, 

1: Segn-n los cálculbs de J.osepbo y de . Estrah.on, la 
Si.cialtuvoantigua~ented~ez miJlGnes de habi~Jltes, y 
este cómputo ~se confirtna por. los. rest~s .~e. sus ruinas 
y disposicion de sus campi5s-. para el culti\10':1Habia el} 
Siria cien ch¡dade1 muy poderosas y opulenta¡. 
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la Siria:, r y de todo· el impe.do de . tos .TJi~ 
cos " despues de Con~tantiuQp.la. -yr.. el Cairo; 
E_µ ell&.l'!Jand-a un ~ax:á- ; ·1y ti'l-ne tQda la· auto-

,, ridad en l~~ ·asuntos ~ixiles y ,rirnina.~e& : po.~ 
lo· que .. h.a~ ¡jÍ1 a 1 ReligióIJ; ~ -e~ Matfi .es allt 
~orno tm 

4 

patri~r-ca,. Es~ ~ipJla\\ está fundada. 
sob~e ocho ~queñ':\j ~I]lÍAA~i~s , y. ro4.ead4 · 
de ,un fS!§o ~Gllo y pr~und@ l que ha..o.: tr~ns""! ' 
fornlad9.; eJJ.d'ltdin¡: Ja nmr~la•es. vitj'l. y ame
-~za . rAWa .l Los edifi:ci']&. ·dt: l'J..· ciudad son 
SJ;i~ gr~...,PAJ."1~ magnífi~l_> lo~ demas. SOIJ. de 

. fábriq¿mq.y1- W}ida. C~d~ ca$& , ~d~mas~ 4~1 
.pisp. qq~q, n~i~pe _U.U. ~fJu~i;t~ principal ~- gus.., 
!O .f\tic , !:lc9n1 UP• ga,~rjq. ,:,. ~l ¡echo ae. las 

1 

.ca,sp.s es ~no ·)[. eJtJl0_sªgq ~- piedra 6 cu~er ... 
!O· f~ . ;irg~a- :. Ja 1_1Y1. yop ,¡w!e de l~ .,Pa:=-
bitantes ponen sus ~m~ ,el! stos terraq.o.~, y 
~1,1.ermep. á .ciel-0- raso, .J!a~a ~v}J.~r el calor de 
Jgs qu;;_gtP§ a:a_y en ~esta :.1galexias alguna 
"1her,~r% rBíl~~ pasar d~ ~na q¡.sa á oua. y vi
sitarse p9r ~ncima de l~s c~~s. Es costufi7-bre 
~ esta_,.cit!dad, poner ·so0re l'f-s pue~tas _ ins- , 

. cripciones tomadas del Alearan, ó de aigun 
P?~~a famosq entre lo~ ,Tu~~os: estas puer
.tas , las Víentanas y lo iate,rior de las pieza-¡ 
·están pintadas · con gracia y con algun dO'ta.:. 
do, Regqta.r~énte en los J?ados de las, ca.Sa:~ 
.hay una fu~qtecitla rodeada de alguna ver~ 
dura ; pero.en 'las , casas ricas esta fuente ~ 
1ia.lla en .me1.tio de una· ~ata .:del piso baxo 
para mantener la frescura. Al t~do . hay ot~ 

• . 
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_,Piez~s'· enlosádas· ~ groserainen~ ") qúe ~sir 
de estab~o para los caballos .. }'1 · ~·· • ~ • 

. - La pared rque red.ea _ á ca<fartéa'"sa ~ hace 
p<>co agradable la Vista de las ·calles, 1a:s 1qua: .... 
les- por otra par~ ~són '-estrecl1as1;spero lim
pias, y 'bien emped~atras. ~as ... ·gerites ~ -aiya 
profesipn perjudic-amra ·est'e ·aSéO y timpié..:. 
za , viven en ' los l artahales. )'& lesf &is 'lados 
de·•cad_a -cálle · hay 'ima calzaaé de' é~rca · de 
veinte pulgadas ' de'' a-l~o ~·para taecb'rrlodida<l 
de fos: que van.• á :pie ... · L~s plázás~están to ... 

. deadas de !ienda~, éft fas qualés fü)T aben m_a!;· 
que .. la:s mercade.r1as. ,1 el met~~ér~ Y' un man-

- cebo i los 1'c-0mpr-adóres tienen .r'1úe ·estarse á 
fa ·pti~rta. ·Es -muy; notab1e qué'tl~s puertas 
dé ·~stas tiendas"estáh forrada.s~de hierro; y. las 
cerraduras sórt:> ~e· mádera. r :. . : 

1 Esta ci!Jdad kaée un gfan~ coinercio , por.:. 
que traen alli ·ae ta: _:F;tiropa~· · de1 ·Asia ppr 
mal" y tierra toda -ési>écie de méf&dérias ~ y 

' de-alli se reparte# por todo et fl1útido.' z 
Los principales edificios de Alepo son IáS 

·-, r: : . 

~ t Para Ja-comunicac~ort entre Ale_po y Alexandreta 
'(que propiamente es el puerto.de está ' ciudad), se sir
:v~e ,palomas, avezadas á traer ·Y ~Heyar -Itts cartas.: 
las quitan los p~chones, y las lleva,~ ,de Alepo á .t\Ie:-
:xahdreta Ó al reves; el deseo de ;volve á ~n<!Ontrar SU 
cr1a; las obliga á andar este camino en tres horas,'aun
que: hay ll_las de veinte leguas. LOs-·cornerciantes no 
pweden ir de AI-;xa.ndreta á Alepo $Íno á caballo, pa,
ra evitar los monopolios con los gast~s 'lue acarrea 
'este viagé. 
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mezquita§ Y' las hay magníficas.· En una , .de 
~nas hay un .sepulcro , ~q: qµ~ dicen lo~ Tur 
cos está ~! -cuerpo del Profeta Zacharias. · .Es
te sepulcro estaba. cubierto con una • pared 
antigua, y fue- sacado de allí por .el Grá111 
Visir Churly , que puso en él esta inscripci~n. 
'~ El sepulcrc» de este venera.ble V aron , el· 
,,Profeta -de , Dios, ZáCharlas, (la paz de 
n Dios sea. con él ) des.pues de haber estado 
n largo tiempo. oculto y ~esconocido , fue re- ,,, 
,, parado' por mandado d~l Gran Visir , rha-
" xo el reynado de nuestro Señor el victo ... -
" riosoAchmet-.Ch~n~ hijo de Mahomet ... Ch~n, · 
~'año Ir 10 de la. Egira .. ' ' .. . ¡ / , 

Es tradicion comun_ eutre los Turcos .q~ 
el palacio de Alepo fue edificado en tiempo 
de Abraham, y que Zacqa,das residió alli; pe•' 
ro habiendo ·impedido ·· al PrínCipe del· páis 
que repudiase á su muger para casarse con: 
otra , el tirano hizo cort~le la. cabeza·; sin 
embargo--; cuidó de hacerla poner en una ur
na de piedra de dos pies en quadro con es
ta inscripcion-:· "Esta urna contiene la cabe ... 

_ " za. del gran Profeta Za.Pharias.', Pero ha bien~ _ 
do sido abierta cincuen~a años hace por }a. 

primer~ vez , se halló que no contenia mas 
que algunos perfumes. · _ 

Llámanse aquí Chans cierto -lugares destina
dos para recibir álos viageros,. y estos.tienen la: 
comodidad devivirenellos 'todo el ~iempo q&e ne-. 
cesitan; estas son las únic~s posad.as de éste pais. 
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·. Un aqüeducto provee de ag~a á· la ciu-.' 

dad , ·pues en toda la Siria no hay mas qu~ 
- un rfo algq considerable , que es el Oronte. • 

El ayre de. Alcpo es en extremo sutil., y cau ... 
sa en los estrangeros una · especie de tumor. 
que se llama el mal de Alepo: e111pieza por. 
una_ pequeña pústula que causa mucha ·ca... r 
mezon ,_ y al cabo de cierto tiempo. se ha- 1 

ce del grueso de la yema de un:dedo : pet
ma·nece así por espacio de un· año, supu
randó continuamente~ Esta incomodidad tiene 
la. vent~ja , que los que la 1$idecen ·están fi,,,. 
bres de otra qual<¡úier enfermedad , porque 
la natur3;leza se descarga ae los . malos hu-· . 

. · mores1;por medio de ·esta supuracion. Esta. , 
enfennedad ataca indiferentemente todas las 
partes del cuerpo ,. pero principalmente las· 
manos ; 1 he visto · algunos que la tenían en la-. 
punta de la. nar~z , otros en los labios; y otros 
en la. · barbilla : · aunque se salgan de aquel 
país , persevera este mal hasta pasado un año. 

· Ha y en las cercanías de Alepo vastas lla
:nuras casi desiertas que no merecen ser des ... · 
critils ; pero es digno de atenci~n el valle· 
de sal. Su extension es inmensa , y la quan
tidad de este mineral es prodigiosa , sin em
ba_rgo _ de que este valle no tiene ninguna· 
comUnieacion con el mar.. El modo de . be-
1nefiCiar allí la sal es muy sencillo : los ni
ños la rompen con mazas pequeñas clavetea
das, lós homhres la_ meten en toneles , y sill 

. - • - .. ·./ . .,,.. I 
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ninguna otra preparadoµ.. la: ll~van á vender .á' 
Alepo. · . ,. " . 

En las cercanías de esta :ciudad hay gran 
cantida4 de caza ' lo qu~ me proporcionó \ 
muchas veceS'el placer de cazai:~ Estando un. 
dia cazando con" aléones con algunos Tureos, ) 
que gustan mucho _de esta espéde · ae vola
te-ria ., uno de ~Uos soltó al · alcon contra una: 
ánade que se sumergió en el- rio huyendo 
de su e·nemigo : ·el ~.lcon ·siguió . á su· presa 
saéudiendo el agua con las ' alas en el para-' 
ge en que la •había perdido de vista. El ána
de que no po-dia ·permanecer siempre deba_. 
xo del · agua,: salia arriba y r ·volvía á sumer 
girse inmediatamente~ Otro Turco, creyendo 
que aquel alcon'solo· no podriatapoperarsé ·del 
ánade ., solt&eLsuyo ·en ·socorro del prime
ro;· pero esté 'tnvidioso ·de que fuesen á usur~ 
parle su presa ., ·abandonó al ánade -, y sé ti 
ró· contra el otro alcon con tanta furia qu~ 
se : hubieraµ l de~~daa'l.do; 1 á no haberseuiado 
priesa á separarlos. . · :-. · · . ~ 1 

• • 

A medida . que· uno.- se. aleja de Alepo 
acercándose hátiil.f el Eufrates ~ son mas agra
dables las vistas. Detengámon~ por un mo~ 
l11ento cerca del magnífico. Monasterió de San 
'Simeon ; su situacion es de las mas• mages.;. 
tuosas ~ y el ~edificio corr"tsponde á · 1a situa~ 
cion , que es el lugar en que este famoso Sti
lita vivió de un modo muy extraordinario. At· 

~principio pasó diez años -mortificándose en 
/ 
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una ·celdilla.; . .deSptles. se subió sobre .una c~ 
lumna en donde pasó otros diez años ,. atado 
por el cuello.; ien fin coristru:~ -urla e,spe
cie de jaula de quarenta. codos '.,de alto, y 
permaneció: alli 1 treinta ~sJ :Esta jaula :nQ 
teniá mas que dos eodos de circunferencia, y 
aHi pa~aba el Santo las noches en oraciol\; 
por ·el día predica.ha ó se enipleabaien hacer 
millares de genuflexiones .. 

Es¡· precis'o:pasar el Aphre!1' para llegan 
,. á Coro : esta era antiguamente una graµ ciudad 
·~de buenos edificios , pues la piedra de qu~ 

se -hacian las casas parecia ·marmol. Entre 
otros :varios "rriou.urp.entos, se obvervan las rui
nas de un ·soberbio treatro : esta.ciudad , lla
ínada · antig:utlmente Ciro, cu~nta entre· sus 
Ol>ispos al famoso Teodoreto~ .. Los· campos y 
-:vistas de las éercanías son . en . .extrerrio agra• 

· dables; cada aldea merece pal(ticular atencion; 
pero en _pasantlo de alli, todo.·es desi~to, . 
eLqual es preciso atravesar :Mra!1Iegar á Bám~ 
buch ~ ó por mejor decir' ·á · s~ /ruin~ qu~ 
lllfW.ifiestan, Su. antigua magnificencia. Entr~ · 
otr~ cosas se·distinguen alli ·l~S. cimientos y 
parte de.las- pare.des, de un templo, que se _cree 
haber sido el de la Abominaeion. Los escri-.. · 
tores antiguos nos enseñan ·que es~a divini
.dad , imaginacla _.por los Sidoni,0$ , tenia cultQ 
~n Ba;mbuch. Es probable que los espec
táculos de los Griegos no eran alli del todo 
ignorados ; pues ~al Jado . de 1\ ruinas de-
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este templo 'se ha1lan las ... de ~un teatro. 
~ r. • Sin duüa· habreis Dido·.1hablar del Viejh de 
la Montaña! l'; ~por - otro nombre : el Príncipe 
de los asesinos r y:r. no, _exis~e ' esta. · Soberanía)l 
pero Jos restos de esta abom~nable e.specia 
6obsisten· aurl )'con el 'oombir 'de'~·Gurdinos. 
~ 0 

• Anti:o'quia fue ~niigua}lle.tlte Ila -capital fl~ 
toda · la füria': fue céle~re poii}su-r magn1fi~n'"'I · 
era·; y ah·or~ . ño és mas-que. ruirias: fue corte 
de: muchos- Emperadores y el primer asUQ del 

· Chr'istianigmo,i. Esta dudad fue ·tomada de l<i>s. 
G,-ie_ios ·.el! bJ-8 . por ':lrn Tenie1Úe aeI ~ GaHfa~ 
Ornar¡ reionquista4a · por¿ 6odofre, de Bullo-n -
ert.¿1 OQ7 ,, y?~mqúis~ada de nuevo por el Sul-· 
tan rBuulocd~i :en·n.6 · Selim;I. la quitó i 
Jos · si:tltan~; ~ae ·~Egipto ·, ··y P.e.&pu~~ ,Ja · han 
eons~rvacr<r~iep;lp,r.é .i' los Turcos .. No ·se hari 
Han al fp~ertttú11i los · véstigios ·dél palado de 
5eleuco ,_._; m> fundador, : ni lós del· templo 1 de 
Ia -1 Fortuha, 1aµibos cél~bre~, y 'Nllhos ,an.k, 
quitados. VI ·¡r~_ 1 r • f ;. '. . hn. . ·r• 

·· · Se1euci* Ifue ~antiguaminte una •ciuda:drca:., 
s· ~tan . conside,rable ~o~ioqüia ; pero ·en 
el dia está au_n mas arruinada.: qué aquella_ 
El tiempó n ·. ha respetadQ.,.u.ingun,monumen-

JT' ' 

1 Este fanio'só VÍej~ ·de ~a Mori~ffa era caudillo ~de 
nna tropa de as~sinos fanatico~' los qua 'es le obeO.e
(ian tan ciegamente que á la men-91" insil,luacion del 
Xefe se asesinaban; y asimismo i~an á asesinar á qual ... 
qqiera que ~1 Viejo les mandase_, aunque' fuese el m~ .. 
yor Monarca del mundo. · ' . · - · · ~ · 
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to , el'.Ceptó un sepulcr:,o de piedni, SODre ef 
quaf ha y una figura de un gladiador, que 
con l;i mano izquierda sostiene . su: escudo , ·y 
can la derecha ·parece que va á lanzar wt 
dárdo. v·, 

. Es tradicion popular que J oh fue ente3r • ' 
do en la montaña que tiene &U nombre; tie C 

esta la figura de un pilon de ' azucar , si ...r 

da en una ·· llanura cerca de Megara. Entre 
fas ruinas de esta ciudad vimos 'Un gran mO--:. 
ntunento fabricado en un peñasco .de mar
mol; tenia diferentes aposento~ ~...antigu~ 
mente estaba .adorn;do y sost~nido· de có~ 
lumnas , que. el tiempo ó los rbárbaros-- han 
arruinado. .Pasaré · en silencio .. algunos , otrQg 

' sepulcros ,y, 'Q.tras ruim~.s· antigúas que obses; 
Yé ·en las cer-0a.nías de AlepQ ;..:.pero no p~ 
do olvidar · lás :virtudes de ~ierta <Pieftra qué: 
se halla en una de las calles det esta. ciJldad:. 
dicen ·que.lfestitqye to.do) el N'igor áAos. ht>rn-I ' 
bres desainados, y á las mugeres preñad.as · qup 
tienen dolores· :.toda su tranquílida-d. :J Y o es
t~ bie_n~ lejQsú le.: .. apoyar;.. 'ningúno de- ~o.9 
dos prodigios. b.c1!;, · • ~'T1 ;··1· · · 13 

r - La Siria eS' umclima muy .ardiente ,1 pifo~. 
cipalID:ente en quatro ó cinco meses del año, 
d1.:1rante ¡os qu11Je§ da~as . : ll\1;e~~ : .dq_erme.n 
alli, como he dicho, sobre las azoteas ó terra~ 
d.os ; aun el invierno hace ·calor en med~o 
ael dia : las flores que . br<)tan . ~ én esta esta ... 
don, la confumlen c~n la pri¡na·vera.. > 
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· , Este pais produce abun.dancia ~e frutos, 
·peró de mediana calidad: la, del vino es aun ( 
inferior , pues . excita el sueño , , y •. cau~a mas 
,bi~n estupide_z q.ue alegria • . _ . · . . 

· Hay pocos .ganados en toda la 'Siria: ob
servamos . una especie de cabra, cuyas orejas 
tenian un pie de largo y anchas á propor
cion; p~ro ·esto es nad,a en comparacion ·de 
la · ~ola de los 1 carneros de Siria , la qual , es 
.tan prodigiosamente ancha que es preciso atar~ 
la sobre unas tablitas con ruedas para que et 
animal pueda llevarlas , pues ha y algunas de 
ellas que pesan cincuenta · libras. 

Las gazelas y las liebres son alli la caza' 
mas comun, y el cam~llo es el · mas útil de su~ 
animales • . La · gazela tiene: la cabeza , fa cola 
y pelo como el camello , el cuerpo como 
una cierva_, y el balido como el de la cabra: 
se parece á l~ l~bre en tene~ mas cortas las 
.pie:rnas. deJ~nteras que las de atrás,. y asi la 
~s m

1
as facil supir cuestas qué ·baxarlas. En 

un terreno ,ll;¡.no su · ligereza i;io es mueha, 
y tiene siempre el oido · aterra ~ al menor rui- , 
do: este animal' · es de u~ natural manso y s~ 
domestica facilmente. La raza .de ' los caballos 
.ha degenera49 en-este pais :· se hallan aun en 
las montaña~ y e,nt e· los p~ñ~~cos algun;as hie.,. 
nas. ' Dicen que este animal i~ita perf e eta
.mente la :rez Jmmana , y gue este artificio 
ha costado muchas veces la vida · á 1-0s ca ... 
minant~s qµ~ po st!lhé\nc..advertidos • . Sin em-

' ' 
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lJargó , . jamas acomete al hombre~ á' no ser 
'}U.e .el h~mbre la .astigue ; pero no usa de 
l anta precaqcion con los ganados , y con los 
cadávere~, ~os quales desentierra y dovora. 

No liay éxemplar de haber. vistq en es
te p~is un perro rabioso , pero . es muy , co-. 
mun el :ver · lob__os tocados de. la .rabia: los 
·que son · mordidos · por ~stos animales mué
ren sin remedio., .Al ·contrario, la mordedu
ra de las ~érpientes no. ~s v.enenosa; fodas 
hu.ye11:. del hombre,_,_ ó no pueden hacerle mál 
·Aun lo~ que son mordidos por la scolopen
dra-ó · por el escorpian, no tienen mas riesgo 
.que él padecer un: rato -algun dolor.'.' 

Vamos ahora á la parte que me ocu
pará ··siempre "'mas·, esto es, los ·.usos y las 
costumbres. Es preciso , Señora , ante todas 
cosas daros una idea de la personalidad de 
las Siras : su cúetpo es bastante regular, pe
ro mediano , y . su. ·talle algo g~eso : tienen 
-eomunmen.te el e-Olor . blanco ' los ojos r y 
el cabello negro. Las personas de ambos se
sos no son bellas sino en iajuventud: Ápe
na~ llegan á .la edad madura_, los hombres . 
se disfiguran eón la bar~a y las mugeres pa
tecen viejas , por lo qúe casan· á las mucha
chas á los catorce áños ; y á veces ante~ de 
esta edad. ~ L 1 

· Un talle ~elgado se reputa- por una de
formidad en este· país; las mugeres,na<:fa omi
ten p~ra · hacerse gruesas·', ~ se ,cifien po~ l·a 
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cintura floxamente ; pero los homQres llevan · 
un cíngulo ~pretado por la mitad 

1
del cuerp0. 

Estos son tenidos por -poco activos y nada ro
bustos , y sin embargo son muy propensos á. , 
reñir , principalmente la gente del pueblo~ 
pero rara vez llegan á las· manos .: se ve un 
gran n4mero de riñas continuamente, y por 
lo regular .en. todo .un año no se· dan u~ 
golpe. , · 

.El amor tiene muy poca parte aqui p,a~ 
ra los casamiento~: el dia .en·que se casa~ 
es la primera vez que se ven los esposos: la 
madre del n~v:io es la que regularmeute n~ .... 
goda -estos contratos. Quagdo esta halla una 
muchacha que la parece conveniente para su 
hijo , la pide á sus padres , se .fi~a .el pre
cio- , se solicita y obtiene el premiso del Ca
dí , todo en breve tiempo. Despues de esto. 
se buscan padrinos de una y otra parte, -·cu
yo oficio es tratar la venta y compra de·. fa 
esposa. El !manó Sacerdote pre.gunta al-uno, · 

, si quiere comprarla por t.al suma de dinero, 
y al otro si se contenta con . ella. Si con-' 
\Tienen : junta las manos de ambos, se paga 
la cantidad concertada , se concluye la venta, 
y la ~eremonia termina con una oracion to..; 
mada del Alcoran. 

Desde este punto el jóve'n. tiene facul~ 
tad para llevarse á su casa á la esposa, pe,.
ro siempre cuidan de avisaF á su familia por 
un mensagero; en,tonces es conducida ·por los. 

/ 



-3 2 EL VIAGERO UNIVERSAL~ 

.parientes del u~o y del otro , y la llevan · al 
'quarto que la está 'destinado. Hay otros quar-

' ·tos separados en, que cada uno de los dos 
sexos se divierte conseparacion hasta la noche: 
en llegando esta, los hombres adornan al novio 

\ y a visan á las mugeres : se le hace entrar en 
el patio anterior del quarto, y le reciben SUS' 

.parientes, los. quales cantan y danzan en su 
prese11:cia delante de la escalera que va al 
~uar~o de su esposa. Esta sale. á la ~itad del 
camino para recibirle , pero no se . l~ descu
bre enteramente : una pieza de gasa encarnª
da la cubre de pies á cabeza; y por lo comun 

) unos panes de oro batido y cortados en va
rias forJ;nas Ja cubren la frente y las mexi
Uas. El esposo , que se queda solo con ella, 
la acompaña hasta arriba. . 

La ley de los Turcos permite hasta qua
tro mugeres y otras tantas concubinas ; pero 
como ·es preciso comprar las primeras, raras 
ve~es pasan ' de dos; pero por lo que hace 
á las concubinas su número es comunmente 
diez veces ~ayor de lo que ·permite la ley. 
El marido puede repudiar á su muger, quan
do se le· antoja y sin dar ni.nguna causa; tam ... 
bien puede -Wender á las esclavas que son 

, estériles; y en general la suerte de todas las 
múgeres entre los · TurcÓs es una vardadera 
esclavitud. . 

~ Los alaridos de .. las ~ugeres es una cere
monia esencial en- la muerte de un . Turco,-
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1
4uales no cesan hasta que el cadaver está 

enterrado: es tambien costumbre quando se 
le entierra ' ~tar á su mortaja un pedacito de 
la que dicen cubrió á Mahoma. Quando van 
al entierro, algunos oficiales y los amigos del 
difunto van delante del ataud, al qual llevan 
sobre los hombros algunos hombres ; despues 
siguen sus parientes varones mas proximos; 
y detrás de ellos las mugeres. Los hombres 
cantan algunas oraciones sacadas del Alcoran, 
y las mugeres dan grandes alaridos. 

Los sepulcros están cubiertos de piedra, y 
miran hácia el Occidente ; se pone el cada
ver qel la4o derecho de suerte que ni esté 

, tendido ni sentado:' sobre todo es preciso que 
tenga el rostro mirando h~cfa la · Meca ; y 
para impedir que la tierra no penetre en e.l
sepulcro , cubren el cuerpo con grandes pie ... 
dras colocadas al través. El Iman que presi ... 
de al entierro, echa el primer puñado -~e 
tierra, hace oracion por ·el alma del difun
to , y recuerda .á los . asisteñtes la mue):"te. El 
pariente mas cercano. del 1difunto va á, orar . 
al sepulcro el tercer.o, él séptimo , el qua .. · 
dragésimo dia y el del aniversario. stiS m~-, 
geres concurren á cubrirle de rosas todos los 
~u.p.es y Martes , . preguntando al difunto po~ 
qué_ se ha muerto , siendo asi que ellas tia~ 
~ian todo 'lo 'posible por ··complacerle. ' . 

.S.us lµ~os c;onsisten en vestirse de trages hl· . 
gu~res' .y un~ especie de con~ de ( colo~ 

TOMO VI. C 

• 
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, encarnado: se· despojan de sus joyas y pedre• 
rías , y quando el luto es por el marido , no 
vuelven á ponerselas hasta despues de pasa-· 
do:un año: quando muere el padre, no dura 
el luto mas que seis meses. U na viuda no 
puede casarse has.ta haber pasado quarenta 
dias encerrada en la casa· sin salir , y aun 
casi sin hablar, y s.obre todo debe mostrar mu. 
e ha afliccion , sea yerda~era ó fingida. • · 
' ; Ha y en este país quatro especies de Chris
tianos , los Griegos , los Armenios , los Si
rot y los Maronitas ó Católicos Romanos. 
Cada . secta tiene su Obispo y el exercicio li
bre de su culto. Los Armenios , por exem
plo , son tan exáctos en l~ observancia del 
ayuno, que no le quebrantarían aunque fue...: 
se para salvar su vida;· en otros puntos· son 
menos escrupulosos. 
_ El uso del velo es comun á · las muge

r.es , sean T ureas ó · Christianas , solo hay al
guna diferencia en el modo . de -llevarlo. A 
algunas ChrÍstianas se permite ir dos ó tres 
veces al . ·año á los jardines ; otras hay que_ 
jamas van á ellos ; pero todas tienen la li
bertad de ir al baño , á la Iglesia , á casa 

· de algun pariente , y á casa del médico. 
En 19s matrimonios de-los Christianos tam

poco tien~n los esposos la menor parte en -
la elección , pues desde su niñez se hace el 

. contrato entre los padres ó parientes. Quan-- . 
. do ie acerca el tiempo de concluir el con ... 

, 
' 
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trato , los parientes del novio son conviaa
"ºs á un· banquete á casa del ·padre de la 
novia , y en él se señala el dia d.e la boda . . 
Los mismos parientes y comitiva van á · co-· ' 
mer ·á casa de la novia la vispeta del dia: 
s·eñalado , ·y . Jos parientes del noviO vuelven 
despues á casa de éste ' 'el qual hasta entonces 
no ha parecido ' aunque se hace la ceremonia 
de buscarle con cuidado,, porque él · tiene la 
obligacion de escon~erse. En fin, le conducen. 
cubierto de sus peores vestidos , y despues _ 
de algunas otras ceremónias igualmente ridí-· 
culas, -se · pone el vestido de boda. A cosa 

, de media noche sus parientes, cada qua,l coo _ 
una hacha encendida, y precedidós de -una 
tropa de músicos , vuelven á casa de la no
via. Es-ceremonia precisa el negarles ~a ·en- __ · 
trada ' ' y con este motivo se traba una e~p-e
cie de riña , en que estos consiguen una víc
toria que no era dudosa. En~on_ces fa · novía 
es conducida á la casa del novió 'por .1dos 
hermanas suyas ó p~r sus parienfas' mas ·cer- ' 
canas: ella no debe hablar palabra, 'por mas 
que _la pregunten, ni levanta~ los ·ojos, éntre 
quien entráre. Sin embargo , hace sils reve
rencias á los que entran, y una muger sen~ 
tada junto á ella -la informa de las. per$onás . 
que · van llegando y de su calidad. 

El· Obispo preside á veces á 'esta· ceremo ... 
nía, que se diferencia poco, én quanto á las 
formalidades, de lo~ casamientos d~ Europa; 

/ e 2 
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despues co~e el . Prel~do, y quando éste se 
marcha, . empiezan las diversiones que no se 
acaban hasta la mañana siguiente ; pero el 
silencio. de la recien casada debe durar toda
vía un mes. Durante este. tiempo no habla 
':ºn . na.die sino con . su marido ; y a~n hay 
matronas qne hacen e~crúpulo de esto. 
· Los Maronitas permiten con bastante fa

cilidad á sus mugeres el comer cpn ellos, y 
aun el presentarse á los estrangeros, pero los 
otros· Christianos no son tan indulgentes : es
tos tratan á sus mugere~ lo mismo que si fue- , 
ran criadas ; ella~ les sirven á la mesa' y ja .. 
mas se sientan á ella ; no pueden recibir vi".'" 
sita de ñingun hombre , excepto los padres, 
los m~icos y los sacerdotes. 

En los entierros de estos Christianos nada 
hay ,, ge particular: paso á tratar d~ los Ju
díos. .Habrá unos cinco mil de ellos en Ale
po , , y allí como er{ todas partes . son sucios 
y r ~us, casas miserables . .. Sus casamientos se 
parecen casi en todo á los de los Turcos, 
exceptp el encolar los ojos de la novia co~ 
góma , y solo el marido tiene derecho para 
d.esencolarlos al tiempo destinado por el uso. 
· Sus ayunos son penosos, pero poco fre
qüentes: pocos son !os Judios que no em
p:reden una vez en la vida el ayunar desd~ 
el Sabado despues de ponerse el sol hasta el 
,Viernes siguiente á Ja misma hora: raros son 
los que 11 egan á cumplir este ayuno; los · mas 
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1o quebrantan , y muchos perecen en esta 
tentativa. '"' 

Vuelvo á hablar de algunos usos dé lo~ 
Turcos de Alepo: sus mesas, esto es, las de 
los ricos son ordinariamente esplendidas, pe
ro poco delicadas. Los principales platos que 
se sirven en sus banquetes, son carnero asado 
ó cocido con yerbas ' pichones cocidós ' aves 
·rellenas con arroz y especias, y ·un cordero 
entero relleno de arroz, almendras, p(lsas y 
otros ingredientes. Los observantes de la ley 

-no beben sino agua, pero todos son grandes 
· comedores, y acabada la comida , volveri~1r 
á sentarse á la mesa para comer otra vez , si . 
los convidasen. '" 

Hace.n mucho uso del café ; pero lp to
man sin .azucar y sin leche. Todqs lós,holl\.:! 

1

bres y aun muchas de las mugetes" fuman 
tabaco; las personas mas distinguidas usan d~ 

. unas pipas de cinco ó seis pies de largo , cu
yos tubos· están guarnecidos de plata: Otro 
de los o~jetos de su embriaguez . es el Óp~o, 

. el qual sirve para desechar la. tristeza · y ale
grar el corazon ; pero al cabo . de algunos 
años .su uso destruye la mem9ria , fa. im~gi- , 
nacion y el vigor , haciendo que los jóvenes 
tengan todos los síntomas de la decrepitud. 

- Los cafés están abandonados al popuía~ 
cho : las diversiones de los que no puedén! 
freqüentarlds, consisten po~ la mayor parte 

. en jugar al alxedrez y· á Qtros jµego s' , y só-
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bresalen en esta destreza ; pero no exponen 
·su dinero en ninguno de estos juegos , no 
.J:labiendo podido seducirlos el exemplo de los 
Christian os. 

En sus fiestas tienen luchadores á mane
ra de los antiguos: estos atletas se untan el 
cuerpo c~n aceyt~ , y combaten sin mas ·ves
tido que unos calzoncillos ; no les falta fuer
za , pero carecen de toda destreza y gracia. 

En general los Turcos aborrecen todo 
exercicio algo violento , considerándolo por 
-poco saludable; solamente los ricos se ~xer- _ 
citan ,en lanzar dardos. Por. lo que hace á. la 

, plebe'· su caracter es una gran indolencia y 
una gravedad afectada, efecto ~el clima. 
_ Alli no hay éoches ni cartozas: las seño.c 

. !_a~ de mayor calidad andan á pie sea por la 

.ciudad, sea quando van á algun jardin algo· 
~ercano. Si el viage es largo , van en una li. 
tera · <;.ubierfa , tirada de mulas.: los hombres 
mas ·distinguidos van á caballo, asi BOr la 
-ciudad como al campo, precedidos de cier~ 
_to número de ·criados, costumbre que tie
ne . mas nobleza, y ·es mas saludable que el 
en~errarse en la caxa de un coche . . 
, . · Se dice .que los Si~os hicieron antigua
mente papel en la · literatura ; puede ser 
cierto , pero no han quedado . entre ellos 
ningunos rastros de este ;mtiguo saber: aqui 
s..e v,en comerciantes, asentistas y Baxaes que 
.no ~ben lee~ ni escribir. Sin emb~i:go, hay 
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en Aiepo gran número de Colegios, pero e:fi 
algunos no ensefü~n absolutamente nada , · y 
·en otros es muy poco lo · qtie se enseña. 

Las mugores de Alepo· se ª!avían de un 
modo muy singular ; se ponen en la parte 
posterior . de la cabeza un g~an bonete ·de ca-;. 

· bre, al qual está asiao un pañuelo de gasa 
que cuelga al desgayre sobre el hombro. iz.: 

. quierdo. Sus túnicas de seda tienen man
gas muy ánchas y la: ropa les llega hasta 
la mitad de la pierna; una de las faldas 
de su vestidura está recogida cerca de la 
rodilla , pero llevan u~os calzo~e·s que ba
xan hasta los zapatos que son de madera, 
á modo de sandalias. "" 

Las viejas se t~ñen los cabellos de roxo 
con el henna, y todas· .s·e ennegrecen las ce
jas con una composicion que se llama· har
rat. Con el henna se pintan tambien los pies 
y las manos : este color se vuelve amarillo y -
de5agradable , pero su uso es universal. Tie
nen tambien la costumbré de hacerse figuras 
de rosas, y otras sobre los pies y las manos; . 
la tintura es de un _verde obscuro; pero · se 
muda y se haee de un color tan desagrada:.. 
ble como el primero. Se ven tambien algu
nos viejos que se tiñen la barba de .negro pa- ' 
. ra parecer jóvenes , y estos usos son practka- . 
dos por todos los habitantes de este pais. La 
diferencia de religion ·no les impide el con

. formarse en estas vagatelas, y asimismo lo 
( 

/ 
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hácen en las ceremonias exteriores del culto.; 
pero son muy descuidados en lo formal de 
la .religion, y se puede decir de todos ellos · 
lo que decía un Mutfi , que para hacer su 
verdadero .retrato era preciso pintarlos en 
todo diferentes ~e lo que parecen. 
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Continuacion de la Siria! 

Prosiguiendo la relacion de la Siria ·' debo · 
informaros, Señora, de las cosas mas curiosas 
y célebres que hay en ella, empezando por 
Damasco que es la ca pi tal de todo e.1 país. 
Esta ciudad que fue por largo tiempo la Me
ttopoli de un reyno de su nombre , fue con
quista~a por Ornar, sucesor de Mahom:;i., y 
el Sultan Selim I la quito á los . Mamelucos 
en 1 ~ 1 6, despues del qual tiempo ha per
manecido siempre baxo el dominio de los 
Turcos. Damasco tendrá como unas dos mi-
1las de largo : sus calles son estrechas y sus 
edificios están hecl:ios de ladrillo cocido al so.I; 
esto no es porque falte piedra en aquel país, 
~ino por la inacion ·de sus habitantes. En cada 
casa hay una q dos fuentes adornadas de már
moles, y tienen habitaciones suntuosas , cuyos 
techos y paredes .estan pintadas ó doradas con 
mucho luxo : ademas hay en cada casa or- _ 
dinariamente un patio quadrado y J.?UY gran ... 
de , rodeado de galerias mas -ó menos ador
nadas, segun las facultades de ~cada ·uno. La 
rique~a de los adornos y la pobreza de los ' 
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edificios. presentan el contraste mas estraño y 
ridículo. 

Los Turcos hicieron mezquita la Iglesia 
· de San Juan Bautista : este es un edificio mag· 
nífico , en el qual no pued~ entrar ninguri. 
Christiano , ni-aun les es permitiao mirarle . 
con atencion. En él dicen se conserva la cabeza 
del Santo y algunas. otras· reliquias, ,encerradas 
en un lugar particular ; tienen tanta vene
racion á este lugar ' que ca~tigari~n de muer
te á qualquier Turco lego que se átreviese 
.á ~ntrar en él. Los Mulsumanes tienen una 
tradicio.ri muy absurda en órden á este tem-
plo, pues dicen que el dia del juicio Jesu:
·Christo debe baxar á esta mezquita y Maho- · 
ma á la de Jerusalén. · ' 

No quiero detenerm~ en la descripcion 
del castillo de D3;lnasco ,; éste es un edifi
.cio vasto pero grosero , y que sirve mas pa.- ' 
ra la fortificacion de la ciudad que para su 
adorno. 

· No hay· cos:1: mas . deliciosa que las cer
canías de esta capital : habiéndolas avistado 
Mahoma desde lo alto de una montaña ; di-

. cen que no ,quiso baxar á ellas ' y diXo al 
retirarse : no hay mas qu~ un parais., de~ti~ 
nado para el hombre , y el mio no ha de ser en 
este mundo. Principalmente se visita con una 
especie de respeto el campo Damasceno , el 

" qual es una ll;mura bella y es·paciosa , don
de 'aseguran fue cria~o el primer hombre. 
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No lejos ... del campo Damasceno· se ha

lla un grande ho,spital , acompañado de una 
.magnífica mezqqita, y de alguqos otros edi ... 
fidos dignos de la atencion de- un ~ viagero. · 
Existe aun "la casa de Ananias ~ de quien· se 
hace mencion en los Hechos de- los Apó.sto11r 
les : ~hay allí un altar, para los Ghristianos y 

. un. oratorio para los Turcos., ":J esto es lo 
mas notable que hay en ella. El parage en 
que estuvo San Pablo algun tiempo despues 
de su vision , está señalado con un pequeño 
edificio de madera, ·Ó por mejor ,decir , cou. 
el altar que hay dentro de él. "· 

. La ciudad de Damasco está rodeada .de 
jardines muy espaciosos , plantados sin 6rdé.n 
ni artificio ; otra de las circunstancias que los 
distingu~ de los nuestros es que en ellos hay 
frutas. En las cercanías de esta ciudad está la 
montaña en que Ahll fue asesinado por Cain, 
se~n la tradicion del pais. A cáda.paso que se 
da por esta region se hall~n monumentos de 
algun pasage de la Sagrada Escritura, por lo 
que yo caminaba con la Biblia en -la ma.Q.o . 

. Trabé aquí amistad con un médico Fran
cés que viajaba por curiosidad : éste babia 
hecho un servicio importante -al Baxá· de 
Damasco , lo qual nos valió la proteccion 
de este Oficiah Este médico , á quien 11-á.maré 
el D_octor , no babia visto aun el monte Lí
bano, queria visitar á Belbek : aproveche-- . 
tp.e con gusto :de esta o~.asion , y marchaqlOS , 
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des pues de 'haber tomado las precaucioh~s que 
exige este viage. Detuvímonos en Sidonia, 
ciudad edificáda por J ustiniano : está situa
.da sobre la cima de un peñasco , y nada tie
ne de notable sino sus vinos y un Convento 
de Monges y de Monjas baxo un mismo · mu
.ro. Pocos montes hay mas célebres que el 
Líbano, del qual hace mencion la Sagrada Es
critura con tanta freqüencia : actualmente vi
ve 'allí la mayor parte de los Christianos Ma
ronitas , esto es , los que siguen el rito La
.tino. Hay en él gran multitud de Capillas y 
de Monasterios- : el principal es el de Canu
bin, famoso por su antigüedad , que es la re
sidencia ordinaria del Patriarca de los Maro
nitas. Este edificio es grande , pero poco re
gular ; parte de él está fabricado en el mis
nio peña.Seo , y la lgle~a está enteramente 
formada de él, la qual no tiene ~as que veinte 
y cinco pasos de largo con diez ó doce de 
_ancho. Este es quizá el único parage en to
do el Levante ·, en que se permite el uso de 
las campan~s: los Turcos no pueden tolerar 
su sonido, y el permitirlas en Canubin es por· 
que están á distancia que no las pueden oir. 

Los Monges· de este Convento serán co
mo unos quarenta: dicen que son del~Orden 
de San Antonio , pero siguen la regla de San 

. Basmo : yiven con m_ucha austeridad , jam3:s ' 
comen carne, y los estrangeros que los visi
tan, tie~en precision de imitar .su abstinencia. 



LA S·IRIA. ..: 4S 
4s posesiones del Patriarca y del Monasterio : 
son muy considerables y se émplean muy 
bien : lo que sobra á sus necesidades re!igio
sas se gasta en limosnas y en exercer la hos1-
pitalidad , y no es éste ·el úniCó •punto que . 
hace recordar que estos buenos, Religiosos ha
bitan un pais que fue la cuna de .la; . Iglesia.> 

. Conduxeronnos á la cueva de Santa Ma
rina Virgen , que vivió largo ·tiempo entre 
los Monges de Canubin , ocultando su sexo. 
U na muger de mala vida acusó' á la Santa 
de ser padre de un niño que habiA .parido : el 
silencio del pretendido Religioso pareció á los' 
demas una confesion de su delito, ·por lo_ 
que le arrojaron de1 Convento , y le con
denaron á qqe ma~tuviese ál niño que le 
habian atribuido. La Santa obedeció y sola- · 
mente des pues de su muerte se reconoció su· 
sexo, su inocencia, y el exceso de su caridad. 

~ Visitamos muchas ermitas ·, omitiendo ver 
mucho mayor n4m~ro: el Maronita que nos 
guiaba, nos aseguró que antiguamente había 
mas de ochocientas ermitas l_iahitadas , pero 
en el dia todas son i.qútiles pQr· haberse dis
minuido mucho el número de solitarios ' á 
causa de la opinion esparcida en aquel pais,. 
de que no es 91enos meritorio el. ser útil á 
los hombres que. el huir de ·ellos. , 

Llegamos en fin al monte de los cedros~ 
élrboles muy famosos en la Escritura , á los 
quales hacen tan freqü.entes alusiones los Pro-. 
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fetas y los deinas Escritores Hebreos. Los ce-
dros florecen. en la niéve , y ocupan una par
te muy eleva~a del monte Líbano. El grue
so· de los m.as ... antiguos es prodigioso , pero su 
tronco principal tiene poca altura : á cin o ó . 

. seis pies de la tierra se di vide~ en otros cinco 
ó seis ramos , cadar uno de los quales- forma
ria un arbol grueso·y grande. Su hoja se ase
meja á la. del enebro "que, segun dicen, es· el 
cedro de ·Europa , pero ha deg.enerado mu
cho én nuestros climas. Los cédros mas gru~
sos del monte Líbano son en número de ·vein
te : vim~s · gran cantidad de otros menores,· 
y aun mucho mayar .de otros muy péque.,.. 
ños : la cima de estos tlltimos se eleva en pi
rámide como ·el cipr~s; al contrario la de los 
cedros grandes se extiende en forma perfec
tamente redonda :·estos son los únicos que pro
ducen fruto, el qual se asemeja á las piñas, 
excepto que isu · forma - es mas gruesa, y el · 
color mas obscuro. Estas piñas de cedro con
tienen una especie de bálsamo espeso y trans
parente", ·que en cierto tiempo del año des- · 
tila de ellas gota á go~a : sale tambien del ce
dro una górna ó resina olorosa. No debo pa
sar en silencio un ·he~ho que me certificaron, 
y es que las.· ramas de los cedro~ mas · gran
des, que durante el buen tiempo forman una 
especie de rueda ó de parasol, se aprietan 
entre sí quando empiezan las nieves , endere
zan su punta hácia el cielo, ·y todas reuni-
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das forman una pirámide : añadian-que la na
turaleza ·les inspiraba este movimiento , para 
disponerse á resistir al peso de la nieve que 
de otra suerte lo.s desgajaria. Y o no salgo por . 
fiador de esta especie de prodigio ; pero en 
aquel país nadie ,.duda ·de ét . " r 

Acabamos de atravesar el monte Líbano,r 
y despues _de haber pasado otro que hace> 
parte del Anti-Líbano, nos hallamos en la 
llanura de Bocat. A una de sus extremida
des está situada la ciudad de Balbek, llama-)' 
da antiguamente .Heliópolis ó ciúdad del Sol, 
la qual está gobernada por un Agá , _á quien 

· entregamos cartas del Baxá de Damasco_. Es- : 
tos dos Oficiales· vivían.en_ buena arm~nia, y· 
nuestras . cartas nos procuraron un favorable 
acogimiento: escogimos por ·posada l,a casa; . • 
de un Cura Maronita, po·rque hay en ·esta 
ciudad Christianos Maronitas, Christiano1> 
Griegos y tambien Judíos. El .número de loi 
habitantes será .como de unos cinco mil : an..; 
tiguamente fue mucho mayor·; ¡ror to · que 
la mejor parte de aquel terreno está en
teramente abandonada , exceptuando una pe· -
queña porcion que se ha convertido en jar
dines. 

Los aficionados á las antigüedades hallan 
aquí ~ucha abundancia de monumento,~: po- · 
cas ciudades hay que presenten ruina~ mas · 
magnífi.cas. Lo que fixó desde luego nuestra 
atencion fue un ed~ficio vasto y medio arrui-
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nado , llamado el palacio de Balbek : su for
ma: ·exterior · es un quadrilongo , y su pri
mera entreda un pórtico , cuya escalera está 
enteramente destruida. Este pórtico estaba 
adornado con una columnata de que no queda 
mas que los pedestales : tiene tres puertas que 
van á parar á un patio exágono , y desde 
éste se pasaba á otro quadrado. Los edificios 
que rodeaban al uno y al otro tenían cerca 
de quarenta y cinco pies de alto , ciento y ~iez. 
de ancho y ochenta de largo ; pero los edi
ficios del último patio excedian á ~os otros 
en magnificencia. Observamos sobre todo Jas 
rui.1,1as de otro edificio , que debía de ser el 
principal cuerpo de este palacio; estaba ro
deado- de columnas, cuyo grueso y altura 
excedian todas las dimensiones ordinarias: el 
cuerpo de las columnas se componía de tres.., 
piezas estrechamente unidas, pero sin ningu
na argamasa , de la qual no se hizo uso en 
ninguno de los edificios de que hablaré : es
ta se . - sup~ia con barras de hierro , para 
las quales se abrían agujeros en cada pie
dra. Estas barras tenían comunmente un pie ._ 
de largo , y contribuian mucho á la solidez -
del: edificio: vimos columnas rotas por to43S 
partes sin que las junturas se hu.biesen se
parado. 

B3:xo de este vasto monum.ento hay bó
vedas q~e ocupan toda su extension, y tuvimos 
la osadía de recorrer la mayor· parte d~ ellas~ 
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Figuraos, Señora que me veis m~rchar e~ 
una hacha en la mano, tropezando 'Sobi:e aque
llos escombros, detenerme quand.o el .Do'ctot , 
se detenia, escuchar sus obse.rvaciones, hace~· 
las mias, y no s?llir de aquel sepulcr_o has
ta déspues de' haber arriesgado mil veces la 
vida. Estas bóvedas tienen comunicacion unas 
con otras, y se componen de grandes piedras. 

. I • I 

toscas de un gusto rustico. 
A cierta distancia del palacio está situa~ 

do un templo no tan vasto , pero igualmen:-
. te magnífio y mejor conservado : su figura... 
es quadrilong~ : al rededor de sus muros corre 
un peristilo compuesto de quarenta columna~, 
es á saber , doce á cada lado y ocho en ca ... 
da uno de los extremos. La altura 4e cada 
columna es de cincuenta y dos pies, y seis~e. 

· ~iámetro: la escalera que conducia al .vesti:-
f>ulo del templo está enteramente arruinada. 
A la entrada de este edificio hay otras dos es
caleras: tiene cien pies de fondo en lo jD;,~ 
te·rior, y la misma anchura que s,u vestibulo,, ' 
·esto es , setenta y cinco pies. 

Estrañareis sin duda esta relacion tan cir"'! 
. ~l,lllstanciada , pero el Doctor no omitió ni 
up.a. pulgada. A la verdad el templo de Bal
bek me.rece bien esta atencion_: su magqifi.~ 
cencia interior correspondía á la exterior : do&
filas de • ~hu.unas es~riadas de orden coriii.tio 
sostienen fa na.ve que está aconípaµada , de 
una~ especie .4~ ~ro y ~os capillas._ Estas_ ~o .. 

TO.MOi. D , 
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lumrias están aisladas, y ha y seis á cada lado: 
-otras columnas empotradas en la pared del 
edificio como una tercera parte, están en fren .. 
te de las de la nave, y tienen las mismas 
proporciones y adornos. Lo re!)tante de lapa:. 
red está ocupado de nichos destinados sin du ... 
da para colocar las estatuas de los Dioses ó • 
de los Héroes de la antigüedad. Por lo que 
hace al coro, sus adornos corresponden á l~s 
de la na ve, pero está mas alto , y se sube 
·á él por trece escalones de marmol : en fin 
todo lo que hay en este edificio anuncia la 
magnificencia de su fundador , y el buen gus-
to del siglo en que fue construido. . 

Otro punto digno de atencion es el gran 
tamaño de las piedras que se emplearon en 
los monumentos de que acabo de hablar. Qb ... 
servamos en una de las paredes .del palacio, 
·que tres piedras solas formaban una longitud 
de mas de dento y ochenta pies , es decir-, 
que cada piedra tiene cerca de diez toesas. Se 
ven aun en una cantera de mármol v~rias pie
zas que se habian cortado sin emplearlas: al
gunas de ellas tienen hasta setenta pies de lar
go con mas de catorce de ancho, y de alto. 
Confieso que me sorprendió mucho , que la 
.fuerza ó la industria humana hayan podido 
transportar tan lejos estas enorm-es ·masas. ; 

· Restame hablar de otro tetnpio mucho 
menos considerable 'gue el otro; ~ f.orma e~ 
cir~lar' y _su diámetro. de cer.ca ·.de 3"2 piéS, 
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·siendo una especie de media naranja ', dividí. 
da en dos cuerpos en su áltura : es de · órden 
corintio en lo exterior , pero en lo interior es-. 
te órden está mezclado con el jonico: el cuer .. 
po de sus columnas es de una sola pie-z-a, y aI 
rededor de toda su 'circunferencia hay un pe
ristilo. La parte inferior de este edificio. es ac
tualmente una Iglesia·de Christianos Griegos: 
sus Sacerdotes le han dedicádo á Santa Bári. 
bara, y dicen que este edificio es la torre don .. 
de estuvo encerrada esta: Santa. Tambren han 
destruido toda la arquitectura y la escultura 
de lo interior que era de mármol , · y ellos la 
han cubierto de yeso , lo qtie 'prueba ·que" su 
gusto no está menos desar~eglado ·que su irna .. 
ginacion. · 

Esta~ son las principales antigüedades que 
·se ven actualmente en Balbek : es bien estra ... 
ño que no se sepa con mas · certeza¡ el tiem. 
po en que fueron construidos estos monumen
tos. El órden dórico y el corintio que se obser
van en ellos ,, prueban que fueron construidos 
baxo el dominio de los Griegos , ó quizá· de 
los Romanos. El Doctor se inclinó á esta út .. 
tima opinion , y probó muy 'bien que Anto
nino Pio fué el verdadero fundador del · tem
plo prindpal , y del pala~io de Belbek. Pero 
un Rabino á quien visitamos , nos• aseguró 
que Balbek .babia sido fundada por Salomon ; · 
que el palacio que existe. aun ~n parte , es i!l 
mismo que edificóJ este Príncipe _P,ar~ la Jl~ 

D2 ~ 
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d~l ltey !df! :.Egiptó·, con.quien se c~só. Este 
palacio :·~ añadía el !Rabino , - no es ·otra. cosa 
.que lá. casa 1de1 Líbano , ó la torre ael Líba-
no que miraba hácia Damasco , de la qual 
,lia·tetiµencion muchas ve.ces la Sagrada Escri- ~ 
.tu.r~ Los .Griegos' afirman que Balbek es la. _' 
.autigua:Nicomedia, y alegan por prueba la 
·pn~t-endid.a_ torre de Santa Bárbara de que he 
..hablado~ Lo, ciertó es 'lue la Santa fue mar
~iririada.::en .Nkomedia , pero esta ciudad sub-
siste .. aún. ,en · el , dia , bastante cercana á Cons
: taJ.ttinop1 a ·; y la torre en que Santa Bárbara 
fue eru:e,cra.da, ciertamente no ha sida tr.ans-

4pottada á.BalJ>ek. <> _ ' • ,,. 

. · S.e de~ia antiguamente que Venus había. 
- establecido aquí su Corte , y que distribuía, eIJ 

~e~ta ci~ fas graCias .y ]a belleza. En efec
.to, las mugeres de Balbek eran tenidas por las . 
rvas_ hermosas de ·toda el Asia , y al. ~ismo 

..tiempo por las mas:amorosas.. Actualmente se 

. h~ mudado todo, y1 parece que su virtud se 
há · aumen!ado á costa · de sus gracias , pues 
,sou,·,mas honestas y menos her..qiosas. Ta~- , 
poco· se halla aquel gran número de excelen-

. tés músi~os , que segun dicen, babia .antiguá

.mente en esta ciudad : todas estas habilidad~s' 
han desaparecido junt~_mente con la belleza 

.de las mugeres. ~ · 
J • • Salimos de esta· ciudad •colmados de fa .... 

vores del Agá, elr,.qual tambien nos dió una 
J e~colta y .p que · nos· conduxeroq. por un 
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ca:mino distinto del.4ue bahiamos ·'seguid'o al 
principio : esto _nos proporciónó nuevos ohje-. ... 
tos de curiosidad los' quales buscarnos. quan-o· 
do no se presentaban· de ... paso. No citaré t~ 
dos fos lugares que vjsitamos, pero-n,04 omi .. 
tiré uno que merece toda la atenci'(?n· rde' · los 
antiquarios, qual es la aldeá de Bam El Doc-t ' 
tór ·me advirtió que· se créia que esta "aldea• 
estaba fabricada sobre"las ruinas de la primera. 
ciuQa.d del mundo ; y está situada. en la re...; , 
gion de· Giobet al Oriente ~ele · Trípoli. T Qdo 
~ste.pais está ,bien .regado· y· cultivada~ 'Y let 
ha~itan solamente los· Ma:.uonitas: gran núme~ · 
ro de habitahtes hablan todavía allí "el Siria~ 
ó el Caldeo : sin embmrgo k>s Maronitas n<> 
usan, de está lengua~ sit10 pn ~L Oficio Divino.:! / 
~ lepgua 'Vlllgar de· todo.eh Líban0: es '11 Ara-~ 
be. Se hallan en este mislll:Q;pa:is~los vestigios : 

·, de ladudaq de Hadet,célehre.ipor el valor. ae. 
sus1.hJtihltantes, y po~ · él sitia-1que Sruitu~er(m; 

. contra los&r:racenos por es.pa~io de.sie~e ~ño.S; 
r ~o.lejos de allí .$! halla un pais delicio ... • 

so , adorp.ado de jardiµes y. . vergeles , cruzado 
por toda.~ _pártes de , ·arro~elos; lo.templado· 
del rayxe que allí se respira..., 'forma una pri
mavera. ca8i continua.·1allí es donde está si-· 
tuat4. ·_13 :aldea de Edem ., · donde los Chris
tianos Or.ientales ·creen que ·estuvo e1. Paraiso 
Terre,na\ : si su. opinion fuese .cierta, seria qui ... 
méticQ t0Ji9 lo que ~e dice de las cercanías 
de pa~.s~o. · . . 
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Lós ~ habitant~s ~del Líbano .estaban 1inti~ 
guamente.sujetos á' un Príncipe Christiano de 

' su nacion ; pero habiéndose extinguido su li
nea , el Baxá de Trípoli dispone actualmente 
de este gobiernQ , bien. que cuida siempre de· 

' nombrar- . para é' á un Señor~M~onita. No 
me detendré mucho en lás costumbres de es
t_ps Christianos aislados : ordinariamente son 
pobres• é ignorantes1, pero virtuosos , y exer-1 

cen la. hospitalidad-con e~ mayor zelo , vir.-: 
tud que es comun 1 tambien ·en casi ' todos 
los pueblos del Oriente; j La pobreza· d~ los 
Maronitas no es · cllniversal , pues los · que 
habitan cie.rtos J>llrages del •Líbano , · go
~an de riquezas y .v.iven- con abu~dancia. Es
te pais es fertil en granos , frutas de 'toda es
pecie, pastos, oliváres, ·viñas, morera~ pa~ 
susanos de seda &e; : las moreras ' . los olivos 
y las viñas of~ecen una. vista regutar ''Y ae
liciosa : ·el tamatño ~ae las uvas es exttaordina .. 

) tio, y produce~ 'acel~ntes vinos. 1.o i.j¡as 4ad
mirable es que· en este pais ca~i ~o . se é'ono
ce la mala fe, el -rQho ·, los pleytas·' las . pe ... 
nas aflictivas , ni' .lo:~ ~ delito's que m-ertcéh es
tos castigos. Habi~ado: €1'.amin~o; ~a: ta.zoo ;de 
este rar.o fenómeno ; creo que consi$te en que 
los Christianos Maronitas están · rOdeados de 
Turcos y de Arabe.s, enemigos iñjtis(cis y po-· 
derosos que contiltuamente buscan ;pretextos 
para calumniarlos ~ oprimirlos , y esto obH...;· 
ga· á los Matoriitas á vivir con mayQr vigi--
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lancia, y á observar con mas exactitud e 
Evangelio. : _ . , _ _ . . 

Se me olvidaba decir que los Sacerdotes 
Maronitas se ca.san , exce_ptúaJ1dO los Monges, 
y en lo demas siguen los ritos de la Igle .. 
sia Latina. , . 

Esta carta ,os la escribo desde Palmira 1, 
adonde hemos llegado algunos dias hace,,, y 
como . esta ciudad merece una relacion parti..; 
cular , será el asunto de_ la·. carta siguie~te,. 

' • . i . 

.. ' • , J • ... . l ' 
1 Lo que aquí dice el.Autor sobre esta famosa 

ciudad de Palmira, no es ·mas que un breve resumen 
de sus magníficas ruinas; los que quieran iRstrujrsé
mas á fondo én esta- materia, pueden leer el viage. 
de Volney. • 
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>••• .... '"'-*+***~ ~ . 
CARTAII. · ~ 

Continúo,,· Señora ~ en referfr~s ruinas ,qu~ _ 
son las únicas riquezas de estos paises, pero 
los poseedores de estos tesoros no por eso son 
menos miserables , y se admiran del a precio 
que hacemos 'de ellos : . apenas se dignan ~de 

. mirar con atencion estas preciosas reliquias que 
nos atraen desde -tan lejos, y nos exponen, 
para verlas , á tantas fatigas , y peligros. 

Antes de llegar á Palmira el Doctor me 
babia instruido de las cosas que teniamos que 
ver en ella.-Un vasto desierto nos separaba 
de esta ·ciudad · famosa , y e~tuvimos á peli
gro de ser robados por las quadrillas de Ara
bes , bien"'que nos inspiraba bastante seguridad 

· la escolta ·que nos l\abia dado el Gobernador 
de )falbek.- Omitiré el por menor de ciertos 
preparativos indispensables, los quales se supo. 
nen quando sé trata de hacer un viage seme- ,, 

, jante al que emprendíamos. Despues de haber 
atravesado los desfilados estériles del Anti
Líbano, nos detuvimos en Cara, ciudad bas
tante considerable, y no tan arruinada como 
algunas . ótras de las cercanías. Es cosa muy 
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comun hallar en estos paises alde.as sin ~babi~ 

, tantes, y gentes .sin hal;>itacion. Cada uno de 
estos habitantes no siembra mas que lo que 
necesita precisamente para subsistir, y quan-

-do la cosecha se pierde, se ve p~ecisado á ir á , 
vivir á otra parte, ó· á perecer de miseria. El 
mal gobierno de los T urc9s es Ja causa de . 
todos -estos abusos, por la qual se aniquila la 
población que su Profeta estimaoa tanto, se-

, gun dicen. ._ l 

- , Es preciso tener un gran_ ansia de via.: 
· jar .para tolerar .. la molestia del desierto por 

donde se pasa hasta Palmira, el qua.I es una;_ 
·vasta llanura donde no se descubre. mas que_ 
arena sin. hallar . una gota de agua; por for
tuna nos habíamos proveido de el~a, 'a.si para 
nosotros, como para nuestros caballos y ace
millas. Al fin de esta llanura hay un aqiieduc--· 
to arruinado por donde antiguamente se con
ducia el agua á Palmira. Varias torres qua
dradas qúe despues se d~scubren me llevaron 
toda la atencion : el Doctor me advirtió que· 
eran sepulcros de los .antiguos habitantes de 
esta ciudad. Estos monumentos solos ·bastarian 
para darnos la mas alta idea de su antigua 
opulencia; ¿pero qué son estos en .compara
cion de lo que despues vimos , esto es , las 
~inas de Pal~ira ~isma? ¡Que Jnagnífico con-
junto de columnas, de capiteles, unos derri

. hados y amontonados ; y otros en pie ! To: 
· das estas preciosas reliquias son de marmol 
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bl~nco, y las coh.~mnas de órden corintio ; y 
tod°' forma el espectá¿ulo mas magnifico y 
extraordinario que se puede magin~r. Las mi ... 
serables cabañas que sirven de asilo á los ac
tuales, .habitantes de Palmira, acaban de real
zar la magnificencia de estas ruinas antiguas:
jamas se ha visto u.ti contraste mas raro y 
ridículo. 

Sin embargo nos fue preciso habitar en 
estas cabañas. Nos hubieran 'Sido muy salu
dables algunos. dias de descanso, pero e] Doc
tor tenia mas curiosidad que' cansancio, y em
pezó sus investigaciones al dia siguiente, acom. 
pañándole yo con mucho gusto por aprove
charme de ~us observaciones, y poder hacer.. ( 
le mis preguntas. No estrañeis pues, Señora, 

, que esparza alguna erudicion en esta carta, ·. 
pues todo lo que diga es del Doctor. Co
mienzo por lo que toca al antiguo estado de 
lfalmira. , 

Su origen, me dixo el Doctor, es muy 
incierto ' pero se cree poderlo atribuir á Sa
lomon ' el qual, segun dicen, la edificó en el 
mismo párage en que su padre mató al Gi-

. gante Goliat, par~ eternizar fa memoria de es• 
ta victori~. 'Lo · cierto es ' que halla~os en el 
primer libro de los Reyes, que Salomon edifi
có una ciudad en el Desierto y llamó Ted- . 
mor: adem~s leemos en Josepho, 'que algunos 
siglos des.pues los Griegos y los Romanos die
ron á ~sta 'ciudad el nombre .dé Palmira, pero 

l , 
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que los Sirios-la'conservaban siempre su pri-· 
mer nombre.' Los· actuales habitantes nos mos .. 
traron entre ,otra~ particularidades el ~erral~o 

/ de Salotnon , el sepulcro ·de su concubina fa- ' 
vori.ta &c. , y nos decian .con mucha. ponde
racion : todas e itas cosas fueron ~has- . porl 
Salomon, hijo de David, con la ayuda d11 .·los· 
Espíritus. · ' , , ). 

~ Parece que .·ésta ciudad fue conoci_da muy 
tarde por los Griegos y Romanos., l>ero a 
ellos ·solos ~in duda se debe atribuir. la rhejo1f 
parte de sus mas bellos edificios ; . una prue
ba: de e~to es el órden corintio qµe s~ obser
v.aj en. todos ellos , _el qual fue ignorado. de 
Salomon· ·y de · sus a.Tquitectos. · . · : · 

·' !:ar éiudad de Palrnira est.í , ó pon tnejot 
d~cir, íestu"9'o sit:t,lada muy ventajosame~te Su , 
ter(tno es ferril, ~unque está rodea.da por· 
todas ' partes de un desierto vasto ~ arenoso, -
el qual· ta separa en cierto modo de ,lo res-, 
tante cdel mundo., y ·esrafüe la causa de ·que 
conservase su libertad ~por niuy 1argo tiempo . . 
Los Romanos y los ~ar!tos solicitaban su alian .. 
za · á ooinpetencia ; qt.!ando que ria hacerse la . 
guerra ·; ·pero jamas fue está ciudad tá.n ilus-. 
tre· coµio en tiempo de la famosa .Reyna Ze- . -
n~ia.· Esta época es tan Qonorífica l'?-ra v.ues-1 
tro s,ell'O ~ que debo referir aquí ·algunas cir .... , 
cunstaócias . · · 

ZenObia se decia descendiente de la san-. 
gre Real de . Egi~to , y. cpntaba á Cleopatra. 
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en el ·número ·de sus ascendientes ~ 'pero· no . 
' heredó las Jlebilidades de· esta Rey~a : al con

trario, jamas ha habido mu.ger que mostrase 
,un valor· mas varonil· ni fnayor. aversion aL 
reg~lo y al descanso. Caminaba fr~qü,entemen. · 
te . muchas leguas -á pie al frente de sus tro
pa.S : 'acómpañaba á su maridoOde?at0:en ta- '. 
das las batallas que dió á los Persa~ ; á l?s .. 
-Godos _y á otros ·enemigos d~ los Romanos 
cuya alianza .babia abrazado : por estos ser
vicios, fue asociado al . Imperio JuntamenteJ 
con Galia110. Este Odenato habia nacido , en 

. Palmira , p~ro se ignora su · origen y, pro
s.a pia r murió asesinado , Jf los enemigos de_ 
Zenobia hicieron correr la · voz que ella• ba
bia consentido en esta muerte , como tam .. 
bien en 'el asesÍnato de un hijo que. Odena..! 
to babia tenido de su primer,a mu~er. Lo que . 
h~y de cierto es , que habi~ndo tomado Z.e
nobia las riendas del gobierm;> en nombre .-de 
los hijos que babia. tenido .de Odenato , sm 
primer· cuidado fue declarar la guerra á los, 
:Romanos : derrotó las tropas. que estos envia
ban~contra los Persas, y esta victoria la hizo 
duena de la Siria y -de la Mesopotamia.. Ade~ 
mas se apoderó dél Egipto qué ella miraba 
como su patrimonio , y añadió á él la mejor.L 
parte del Asia menor ·: pero en fin , se vió1 
sojuzgada por fa fortuna y los esfuerzos deL 
Emperador Aureliano, el qual habiéndola ven
cido en dos .batallas~ la_sitió en su misma Cor-

I • 
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'·te de Palmira. Aureliano la propuso algunas 
, proposiciones de ajuste, las quales ella desechó 
con · altivez y desprecio : pero habiendo sido 
hecha prisionera quedó tan 

1
abatido su orgu- · 

llo, que tl:tvo. la '" debilidad de hacer traicion 
á sus mas · fieles partidarios , y entre otros al 
célebre ~ongino ' autor del tratado del subli-

. me. ·Zenobia le acusó de haberla dictado una 
carta que irritó en extremo al' Emperador: 
este Príncipe le hizo matar , pero el Retó
rico murió corno .un héroe, al mismo t:iem .. 

"' po que la heroina se abatió á vivir esclava. 
Esta Reyna consintió en servir de adorno al 
triunfo d~ Aureliano : despues , se casó en las 
-cercanías de Roma , y tuvo tres hijos que vi- ~ 

vieron en la misma obscuridad .Y abatimien-
to que su J:!ladre. Así pues esta Reyna que. 
·se jactaba de descender d~ la. sangre .de Cleo:
patra ' no la tomó por modélo ni en su. con
.ducta sobre el trono' ni en el modo de morir. 

Palmira está' .dominada por un lado de 
una cofdillera de' montaña~ , y por_ el .. c:>tro 
domina á una espaciosa ,llanura. Se ven sobre 
estas mortta:ñas algunos restos de monumentos 
sepulcrales, que dan una ide~ magnífica de lo 
que fueron antiguamente. Una de las rmayo-

1 , res ventajas d~ esta ciudad es la abundancia. 
de sus aguas , las quales fertilizan su terreno, 
al 'paso que todas las cercanías están árida~· 
é incultas. , _ -,.. _ 
L. No se pueden µiirar las soberbias ruin"ª.s 
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de Pahnircr sin-conmoverse y expérithéhtar un 
entusiasmo mezclado de as01phro.,Donde mas 
principalmente sentí estos efectos á la vista 
de ·un · templo del Sol que subsiste , aun
que arruinado '_ en parte. Hay quien afirma· 
que Ja· disposicion de las columnas de este 
edificio ·a¡ó á 1Perrault la prirnerá ide11 del 11)'1g· 
nífico peri<>tilo que hizo en el palacio del 
Louvre en · P

1
arís. Como quiera que sea , la 

magnificenci3:· del ~emplo del Sol prueba que 
fos Palmirenos tenian gran veneracion á este 
ast,ro. Se . dice que ·habiendo malfratado mu:" 
cho este edificio los soldados Romanos al tieni· 
po que Aureliano tomó la ciudad ; este Em
perador destinó para repararlo trescientas li
bras de1 oro; y mil ochocielltas de plata, saca-;.· 
das de los tesoros de Zenobia., y de un impues
to sobre el pueblo : pcro'fos Turcos, menos de. 
votos del sol que de la luna ' y menos afi
cionados á las artes que á las armas, hicierori. 
de este templo una plaza fuerte rodeándola 
en parte con un foso' . y sostituyendo 'una: 
torre quadrada á' ~u principal pói:tico. 

Otro montimento digno de ser comparado 
con el primero , es un mausoléo de mas de 
diez y ocho siglos· de antigüedad. U na ins
cripcion que· el Doctor me explicó, maní-
fiesta que fue edificádo por Jámblico, .hijo de 
Mócim~ ; · para que sirviese de sepultura ~ él 
y á su familia, lo qual da la mas álta idea de la 
opulencia de este hombre, que no era mas que un 
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i>articular. Parece que el pripcipal esmero :de 
los habitantes de Palmira era adornar y her~ 
mosear la ciudad; pero .es estraño que no se 
encuentren ningunos ,vestigios de teatros,, de 
circos ó de algun otro . parage destinado para 
juegos pú~licos. Sabemos quan grande era 1.a 
aficion de los Griegos y Romanos á ·estas -es... . 
pedes de espectáculos , y no se ·puede dudar 
que los habría tambien en Palmira, pero .el 

\ tiempo devorador no ha dexado ningun :ra5-
tro de ·estos monumentos, como sucederia -coa. 
las~ ciudades mas .populosas de .Euro_pa ., si 
llegasen al mismo estado que Palrhira. Supon.:' 
gamos por algunos instantes que nuestra Cor
te padeciese los mismos estragos que esta an .. 
~igua ciudad: entre sus ruinas se . verian :al..,,. 

, gunos monumentos que inmortalizasen la mag. . 
ficinencia de nuestros R~yes: ¿pero quien ha~ 
llaria el meaor vestigio · de nuestros teatros--
y. de nuestro circo ? . 

Pregunté al Doctor qual pudo ·ser el ori 
gen y man~ntial de las r~quezas de Palmira, 
estando situaaa en medio , de un. desierto : y 
me advirtió que esta misma situacion había si
do la causa de su opulencia. No se puede ·du ... 
dar , .añadió , que este era el camino para ir á 
la India, antes que los Portugueses descubrie-. 
sen el Cabo de Buena-Esperanza , y por con
siguiente debio ser un lugar muy freqüenta
do. Josepho dice que la aburrda~cia de agua · 
que se hallaba en est~ pa~age, estan~o tan .ári..!. 
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das todas las cercaní.~s, fue lo que determinó 
á Salomon á preferir este lugar á otro qual~ 
quiera para edificar la ciudad. En una pala,
bra, el . desierto era para Palmira un manan
tial de riquezas y una prenda de seguridad. 

Esta es tambien la razon porque subsiste 
aun en Palmira tan gran número de ruinas, 
pues no hay en las cercanías ninguna ciudad 
en donde las hayan podido emplear para otros 
usos. Estas ruinas ocupan un espacio de cer ... 

· ca de tres millas, y presumo que este terre
no no pudo contener á toda la ciúdad en su 
estado mas floreciente, pues hay apariencia de 
que ocupaba un terreno cercano de casi diez 
millas de circuito~ Los Arabes nos dixeron que 
donde quiera que se cabe en dicho terreno, 
se encuentran cimientos y escombros. Se ob
serva sobre la cima de una de las mas altas -
montañas cercanas á Palmira un castillo anti
guo, poco digno eJ1. la apariencia de excitar ~ 
la ~uriosidad; pero el Doctor, que nada que-

- ria dexar de ver, se atrevió á subir á él' por 
un camino ásper~ y escarpado: yo le seguí, y 
llegamos al pie de este edificio que nada tie ..... 
ne de extraordinario. Este castillo no es mas 
que una especie de fortin que n'os dixeron 
babia sido co-nstruido por un hijo del Emir 
Facardin, 1n:ientras que su padre estaba en 
Europa: el foso de esta fortaleza estabá se
co, e-orno tambien ~ pozo que habían abierto 
en_ aque.l peñasco. D.espues de haber exami• . 

. , 
f 
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nado este pozo, nos volvimos por el mismo 
camino , tuve la desgracia dt; de~liiarme y 
.rodar hasta el pie de la montaña, l~stiman .. 
~fome en _varias partes' de suerte que fue rte ... 
. cesario transportarme en brazos hasta la caba. • 
. ña en que habitabamos. 

El daño que me hice me proporcionó al
gunos dias de descanso ; despues de fos qua.:. 
les me hallé en estado de . proseguir nuestras 
investigaciones. El Doctor , aunque me habia 
hecho ·compañía , , acabó en este tiempo las 
.suyas , pero las empe~ó de nuevo no solo 
po.r complacer , sino tambien por su gus~~ 
particular. 

Conduxome al or:igen del principal arró
yo que riega aquel terreno : sale de-1 pie de 
las montañas, y forma un canal de agua cor
rier,ite de un · pie de profundidad y tres de 
ancho; pero al cabo de. un -corto trecho se 
pierde ent.re la arena, lo que no sucedia en . 
el tiempo en que florecia Palmira. Se ve tam
bien por una antigua inscripcion, grabada so
bre un altar consagrado .. á Jupiter, que · el 
cuidad.o de este. arroyo estaba . confiado á cier
tos magistí-ados ~legidos por el pueblo. 

Ademas de este arroyo , y de otros dos 
de casi igual caudal la ciudad se proveia de 
agua por un aqüeducto que en el di3: es
tá arruinado : se asegura que est~ llegaba · 
hasta las montañas 'de Damasco , es decir, 
que tenia mas de ··quarenta leguas : .t ha y 

TOMO I . · E 
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en él algunas inscripciones que el Doctor np 
pudo leer á causa <;le su mucha antigüedad. 
·Las inscripciones son muy freqüentes en Pal .. 
. mira, y ordinariamente están acompañadas de 
,una traducion Griega , lo ·qual facilita su i~
teligencia, porque no se conserva aquí nin
guna tradicion de la antigua lengua de esta 
citid~d. Los actuales · habitantes no saben mas 
que elArape; y el descubrimiento de los prime. 
ros principios de la lengua Palmirena se debe 
al célebre Barthelemi , que por tan.tos títulos, · 
es acreedor á la estimacion de · todos los· sabios 
principaJmente por su viage de Ana.charsis. 

Restame hablar del famoso valle de sal 
·que provee · de este género á pamasco y á 
los pueblos cerca.nos. La naturale.za hace alli 
todo ·el gasto ; · el terreno está impregnado de 

·sal hasta una profundidad considerable, y bas
ta ha.cer ,u~ 1 hoyo ·de un pie de hondo, para· 
que el · agua llovediza que 'cae en él forme 
una sal muy blanca ·y pura. Este valle está 
situado á tres ó quatro millas al S. de Pal
mira ; y en este parage dicen que David ven-
ció á los· Siros. . · 

Este es, Señora, en suma el compendio de 
mis investigaciones en esta region tan célebre 
y tan poco freqüen~ada: ningun otro lugar 
es mas propio para darnos una verdadera idea 
del gusto y de la magnificencia de los anti
guos; pero al mismo· tiempo, ¡qué contraste 
entre, estas pasmosas reliquias de grandeza, y 
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4as · miserabl~s cabañas que la rodean ; entre 
los vasallos de Zenobia , y los · aetuale~ ha ... 
bitantes .de. estas ruiñas J 

Los primetos c~piaban grandes .modéloi, ' · 
ya en sus virtu'les ya en sus viCios : imitaban 

' á los Egipcios en la 11Jagnificencia de sus edi
ficios , y en el método de emhals.amar los· ca
dáveres: su luxo era tan excesivo como el de 
los Persas, sus vecinos; y debian á los Grie- / 
gos el conocimiento de las artes y de las cíe~.;_ 
cias. El tratado de Longino sobre el sublime, ,/ 
obra que .nació en .Palrnira , rµuestra que ha
bian hecho progresos en fa literatura: .ademas 
sabemos que la misma· Zenobia era muy doc
ta; poseía varias. lengil~s , · como la Griega, 
fa Egipcia _, la Latina &c.· traducia obras -de 
latin en griego , y compuso un compendio 
de la Historia de Alexandria y del Oriente ; 
~n una palabra , era digna discípula de Lon
gino, que es digno de que todos los siglos 
le tomen por maestro. · -~ 

Por .lo que hace á los Ara.bes que habi
tan actualmente las ruinas de Palmi~a, su ina· -
yorventaja consiste en vivir en en clima muy 
iano y respirar un ayre ·muy puro, por -lo 
que las personas de ambos sexos gozan allí ' 
de una salud muy robusta , y casi no cono
ceii las enfermedades. El ·alimento de los .:me
nos pobres consiste en carner<? y cabra, y es ... 
ta fue la única ~arne que pudimos adquirir. 
He dicho _que lo& antiguos, habitantes de Pal .. 

E2 
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mira imitaban el luxo de los Persas;-; sus mi~ ~ 
serables sucesores tienen tamblen una especie 
de luxo' el qual consiste en colgar de su na
~iz y ,orejas anillos de or.o ó de cobre, segun 
sus posibks ; se pintan los labios de azul , lo~ 
ojos y las cejas de ·negro, y las puntas de los 
_dedos de roxo. Hombres y mugeres son de 
.una estatura bien proporcionada; ·tienen el 
_color bazo, pero sus facciones son regulares y 
agradables. Las mugeres usan de velos como 
en todo el Oriente, pero no sori absolutamen
_te escrupulosas : no ha y cosa mas · facil que el 
.hacerlas quitarse 'el velo, como yo lo esperi-
.menté varias veces. . _ 

La cercanía de Jerusalén nos convidaba á 
-. no deferir el viage de Palestina; y aumenta-

- ba el extremo de~eo que yo siempre habia te-
nido de visitar aquel pais, eternamente memo .. 
.rabie por los ·prodigios del Todo-poderoso; 
pero una ocacion favorable de ver el Egipto 
·con dos Ingleses que nos instaron para que 
los acom:eañasemos al Cairo , nos hizo _dila-
tar para_ qtro tiempo el viage á la Capital · 
de la Judea. Estos Ingleses ·eran dos sabios 
de ~ Cambridge, á q'l!ienes la curiosidad habia 
at~aido . hácia aqu~llo.-; parages: Hevaban con
s~go ~ un artista .mu y hábil ; que dibuxaba 
todos los monumei:i~oS c;lígnos de la atencion 
,Pe~ lo~ .yiageros. 1 u~ i.mos, pues, ~ mucho gus
to e~ ~proveéha.rnos~ de sus lu~es, y ellos pa
ree~ qµe _f)UStaron M nue~tra co~pañia : sa-

) . 
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biamos que debian separars~ de nosotros en 
·el Cairo , por-que habían ya recoriido todo 
el Egipto en o~ro viage antes de ir á Palrr:ü
ra ; pero como· el camino desde esta. ciudad 
al Cairo es . muy áspero y dificil , hallamos 
una gra11: v.entaja .en ~iaº ar con unas persa..;. 
nas que con las dispo:)iciones y preparativos 
que habian hecho , nos harian meno.; desagra . .. 
dable la jornada. · 
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El Egipto. 

Líegamos en fin á Egip.to ,. p~i~. ~ali fa~~ 
so an~iguamente , tan lleno de ídolos y de 
edificios magníficos , tan fertil en sahiQs y 
en mágicos. Yo habia leitlo todas las- ma- · · 
.ravillas , que Bossuet, Rollin , Maillet y 
otros muchos autores han püblicádo de es~a 
regio.n y de . sus antiguos habitantes : espe
raba ver comprobada alguna parte ~e aquellos 
elogios : ¡ pero qué transformacion tan es
traña ha habido en este país ! Quándo se 
recorre la ri~era del Nilo , pregunta uno á 
cada paso : 2 dónde está el Egipto? i dónde 
están los Egipcios? · 

Nuestra prime~a estancia fue el gran Cai
ro, donde nos separamos de nuestros Ingle
ses : el Doctor llevaba cartas para el Consul 
de F randa , y y.o para un comerciante , en 
cuya casa nos hopedamos , porque en aque
lla ciu4ad ni en todo el Egipto no se en
~entran posadas. Hay allí , á la verdad , ka
nes como en casi todo el Oriente ; pero es
tos son unos alojamientos adonde el foraste
ro debe llevar cama, trastos de cocina y to• 
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do lo que haya de comer. El C:aire> es un 
conjunto de tres cuidad.es , separada una de 
otra casi una milla, que se llaman el Cairo 
viejo , el nuevo C~iro y el ar~abal llamado 
Bulac. Dicen que el · Cairo viejo está fun- · 
dado en el sitio que ocupaba la antigua ~iu- . 
dad de Babilonia sobre el Nilo; y que es- ., 
ta ciudad fue fabricada por algunos cauti
vos, que habiendose escapado de Babilonia 
~obre el Eufrates , se refugiaron en Egipto, -
y consiguieron permiso de establecerse aqui 
fabricandó una ciudad, á la qual dieron el 
nombre ·de la que hab,ian dexado. , 

El Cairo , famoso antiguamente por su · 
magni~cencia, fue por largo tiempo la cor~ 
te de los Califas , y al presente es la re
sidencia de un Baxá enviado por el Gran 
Señor. Esta ciudad ha ido. aurnehtandose su
cesivamente , ·y he áqui corno cuentan el ori ... 
gen del ' nombre que tiene al presente. Hace 
algunos siglos que el . Egipto era gobernado 

. por una Princesa de grande hermosura : el 
Califa. que reynaba ei;_i Africa, se enamoró 
de ella , pidióla en matrimonio , y -no pudo 
conseguirla. ~ornó pues el camino mas breve 

· para su intento , que fue el conquistarla co.n 
todos sus estados: ella y su capital se some
tieron al v:encedor; pero como el Califa te":'" 
nia gr:inde· aversion á· habitar en ciudades, · 
hizo rodear con muros la espaciosa llanura. 
en que estaba aca1Ilpado su 1exérCito: fabri-

·/ 
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cáronse allí en breve tiempo palacios mag~ 
níficos, gran número de casas y de m_ezqu!tas. 
Todo esto reunido con lo que existia ya 
de la antigua ciudad , se llamó el Cahera, 
voz arábiga , qu~ significa la victbriosa: des
pues -se ha convertido el Cahera en el Cai~ 
ro , llamado el grande por el número de sus · 
habitantes. · 

Casi todas las cásas del Cairo están cons-· 
truidas por un mis'mo plan ' y tienen poca . 
apariencia en lo exterior: generalmente to
das , á lo menos las de los ricos , tienen dos 
salones , uno para el uso · ordinario , y otro 
para los dias de ceremonia : las mugeres tie
nen tambien cada una un salon, pero sus ha ... 
hitaciones no tienen ninguna comµni~acion con . 
lo restante d_e la casa; la puerta está siempre 
cerrada , y el marido tiene las llaves. Quan
do las mugerés han de recibir ó dar alguna 
cosa , se valen de un torno como el 'de nues ... 
tras Monjas, y así no pueden ver ni ser vis ... 
tas. Asi que los maridos no son menos ze
losos en Egipto que en .t\sia_, y las mugeres 

. son igualmente esclavas. · 
U na de las cosas que mas estrañé en esta 

ciudad fueron las puertas que hay á la ex
tremidad de casi todas las calles , las quales 
se cierran al anochecer ; esto es un freno :Bá'
ra los vagos y gentes de mala vida. Hay ade
mas un cuerpo de Genizaros , que rondan por
la noche , y cumplen bien .con su encargo. 

11 
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La verdadera magnificencia del Cairo con .. 
siste en las mezquitas : entre las que visita
mos. me llevó la atenciori una pertene.ciente 
á los' Arábes ; la escultura , el dor~dó y has
ta las pinturas son dignas "de ' la _, curiosidad: 
las paredes están adornadas de inscripciones • ~ 

· arábigas , e·sc.r;itas con caráctéres de. oro ; y· to ... 
da_s las paredes están revestidas hasta la altu- · 
ra de ocho pies del mas bello pórfido verde y 
roxo. Dicen . que este edificio fue construido 
por un Gran Visir , únicamente para dar . un 
refresco al Sultan al volver déJa Meca. 

Hay otra mezquita á media legua del.. 
Cairo de, gran veneracion para 1os Mahome-· 
tan os ; dicen que O mar , su primer~ Califa, 
al llegar al lugar· en que se edificó este tem
plo en su hpnor , dexó estampados sus pies 
sobre el mármol ; por lo ~emas , este edifi-
cio nada tiene de extraordinario. Sin embar-
go , éausa admiracion ver allí un\ corredor de 
columnas .antiguas tan mal colocadas, que en 
muchas de· ellas los capiteles' sirven de basas 
y al reves. . . : 
. Los Christian.os tienen tambien sus Igle
sias ~n el Cairo viejo : allí s~ ve ·una cueva 
donde la Virgen reposó de sus fatigas quan
do se retiró á Egipto. Esta tradicion está tan 
es'parc~da , que los Religiosos de· la Tierra 
Santa pagan cierta suma pata que les permi
tan decir Misa en esta cueva. 

El .palacics del Cairo , edificado por Sa-
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ladino, presenta algunos restos de grandeza 
que están en el estado mas ruinoso : se ven 
tambien algunos pedazos muy bellos de mo
sa yco , formados' en un tiempo en que no se 

· · conocia aun la pintura en Italia. 
El nombre solo de los graneros ~e Joseph 

excitaba ini 'curiosidad: quise ver estos mo
numentos que yo presumia fuesen muy an':"" 
tiguos, y son obra de un Baxá que tenia 
el mismo nombre del Patriarca Joseph: no 
son mas que unos patios quadrados entera
mente descubiertos._ El trigo no tiene alli mas· 

, cubierta que una porcion de paja , y esfo bas
ta, porque en Egipto llúeve muy raras . ve
ces. El pozo de J oseph , fabricado por el 
mismo Baxá , merece mas atencion que sus 

. graneros, . pues está abierto en peña viva: es 
verdad que esta piedra es tan blanda , que 
la operacion no debió de ser muy dificil 
Hay en él' una escalera bastante ancha para 
que· baxen á beber los bueyes , como en efec~ 
to baxan , aunque el total de . su profun
didad es de casi ciento setenta y : seis pies: 
e~té cálculo .se debe al Doctor · que tuvo la 
paciencia de hacerlo, pues yo no tuve va
lor para seguirle mas que hasta la mitad de 
esta especie de precipicio , donde ' se encuen· 
tra tin estanque al . qual hacen subir el agua. 
del fondo por medio de una máquina. 

Omito varias particularidades de poca con
sideracion ; pero c\ebo hacer mencion de la 

) ' 
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gran multitud de ciego~ que . se :\'"en en el 
Cairo , de suerte que ésta parece' ser· la en
fermedad -end·émica <le está ciudad , á lo me
-nos' -es .la. que reyna· trias universalmente. Di
ée!l que esto. proviene.:de. la cal coh 'que se 
fabriéan las casas ; que los vientos- ímpetu~ 

. sos: que · reynan en este país , separan las par• . 
. rés mas sutiles . de la cal ' lo qtial. wrjudica 
ruúcho á lá vista , y algunos ~ l?- pierden del 
todo, pór lo que es necesario . tomar grandes 
precaucion~s. El ·Doctor ·, mas vigilante que 
yo , me previno contra este peligro que yo 
no hubiera sabido evitar. 

·La curiosidad que nos había conducido 
á Egipl:o ·, no ·tenia por úníco objeto al Cai
!"º : resolvímós visitar la antigua ciudad d'e· 
Mem:phis , por inejór decir , los lugares en 
<fue se dice estuvo ·situada , porque no quedan 
casi véstigios de ella. Lo que actualmente 
se ve es . una áldea situada sobre la ribera 
occidental del Nilo -en :frente del Cairo. En
tre una y otra. está la I_sla de Rhoda:s ; allí 
se ve un edificio en . que ·por medío de una 
columna gráduada se ~ota todos fos días el 
progresó de. la creciente ó de la menguante 
del Nilo : los pregonerQs públicos 1a anuncian 
al pueblo ·á -ciertas horas. Se pretende que
Moyses fue expuesto por su madue en est~ · 
Isla, donde le salvó la hija de Fataon. 

La aldea que octipa d lugar de Mem
phis se llaJna Gize 6 Giseh.,. ~ µada hay en 
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ella que pueda dar idea de su antiguo es .. 
plendor. Lo que mas la distingue es fa cer
canía de las pir~ides, á cuyo nombre ·se 
excita la atencion de los curio~os. En efec;
t(), las pirámides son la principal mara~illa 
del Egipto, y solamente, en este pais se en
cuentran semejantes maravillas. Las mas con-

-~derables están situadas á dos ó tres legu3:s 
':le la aldea de Gize : la distancia de una á ' 
otra es como de unos quatrocientos pasos , y 
el Docor me hizo observar que · sus quatro 
fachadas correjjpondian exactamente á los qua~ 
tro pqntos cardinales , Norte , Sur , Oriente,-
Occidente. · 

Todas estas pirámides ·no tienen ningu
nos cimientos artificiales , porque la naturale
za los ha formado en la llanura en que es
tán situadas , que es una peña viva allanada. 
~on el cincel. Esta llanura üene una legua 
de circunferencia , y está libre de las inunda .. 

. ciones del Nilo , lo que no es estr:ño-, pues 
está elevada ochenta y quatro pies sobre el ni .. 
vel d~ las tierras ·que este rio inunda : pero Jo . 
que admira es ver alH grannúmeróde conchas 
petrificadas , de las quales hay algunas sobre 
las pirámides. . . 

Sin duda habreis leido algunas des~rip- -
dones de éstas enormes pirám_ides, por lo que 
no me detendré mucho en sus circunstan
cias nia:s menudas , solo diré· por mayor que 
las dos mas altas .tienen quinientos pies de al~ 
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tura perpendicular; la extension de su basa es 
proporcionada á su elevacion ,. atendida 1.a. for
ma piramidal, lo que su pone muy considera
ble esta extension Nos. acompañaban 'algunos 
Arabes que nos servian de guias , los qbalés 
nos enseñaron los modos de subir y haxar 
en estos sepulcros gigantescos, p rque las pi
rámides no son mas que~ unos sepulcros . ..Para . 
entrar 'en ellos se necesitaba mucho valor y 
.agilidad: el Doctor . tuvo la precaucion de 
prove'erse de dos escaleras de cuerda que no~ 
fueron muy útiles, como vereis por la rela
·cion siguiente.. · 

·Entr-emos por una abertura que debió de 
estar cerrada por muchos siglos: este pasage 
.tendrá unos cien pies de profundidad, y es~ -
tá guarnecido de marmol blanco , ~uy be
llo, pero ha perdido gran parte· de su be.J.. 
lleza por el humo de los hachones , con qu~ 
los curiosos se . alumbran para penetrar en lo 
intedor. Tuvimos la precaucion de tirar a.17 

gunos pistoletazos para obligar á salir á los 
murcielagos, de los quales hay alli tan gran 
número, 1 que parece que aquellos sob~rbios 
monumentos han sido fabricados únicar:nente 
para ellos. En efecto salió una cantidad pro
digiosa de ell<>s que nos volaban al ro~tro, 
·Y faltó poco para que rios apagasen las · 
luces : vimos muchos nidos que habian 
abandona~o por el ruido que hadamos con , 
nuestros. tiros. ' "" 

. '-
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. Esta ·Única entrada . nos co nduxo á otro$ 

cinco conductos que van á parar to.dos á un 
mismo punto ,1 esto es, á dos salas,. la una 
colocada en medio ' ~.l edificio y la otra en
.cima, y ambas 1están igualmente revestidas de ,· 
mármol : los conductos tienen cerca de tres · 
pies .y medio en quadro. El mármol de. estos 
coridu,ctos ·es tan liso y bien unido , que ha ( 
·sido ·preciso abrir en él agujeros para fixar 
fos pies , pues á no hacerlo asi sei;ia impo ... 
sible s9stenerse. Estas dificultades son de po-

·~3: consideracion en comparacion de las que 
se ofrece.q ·despues : es preciso. pasar , · ó por 
mejor decir, trepar por otros t~es .canales mas 
rectos y resbaladizos que los primeros , para 
llegar á la sala de arriba , la q?al . está re
vestida de. granito. Al lado izquierdo hay un 
sepulcro del mismo márm.ol de cerca de ocho 
pies de . largo , con quatro y medio de. pro
fundi4ad : parece que estuvo ·cubierto anti:.. 
guamente, segtin se puede hacer juicio por 
la forma de sus bordes , pero la tapa ya no 
subsiste, y el sepulcro está absolutamente va .. 
cío. ~ste. es una pieza de mármol muy bien 

· fabricáda , . pero sin ningun adorno, y suena 
como una cwpat;ta quando se . toca con un~ 
llave. Vimos tambien. al Norte · y al ,Sur de 
la ~ala dos pequeños agujeros , ·cuya profun
didad pe_rpendicular no pudimos m~dir , po~
que estaban .ll~nos de piedra.s que sin .duda ha
brian echado los curiQsos, para hacer juicio de 

·. 
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la extension de aquella profundidad. El Doc
tor me comunicó sus conjeturas 'sobre el uso de 

, estos agujeros: segun él y otras autoridades que 
me citó, las pirámides estaban, no solamente 1 

destinadas para, guardar el cadaver del · ;prín
cipe que las hacia construir, sino que tambien 
.debian servir de sepulcro á algunos de sus es
clavos -fieles que_ quer4m enterrarse vivos con 
él. Es preciso suponer que cada · uno de es
tos se provéia al entrar de un ataud ·para. si 

-mismo: Y, por lo que hace a[ modo de subsis:.. . 
tír alli , uno-de estos. dos conductos debia de 
.estar destinado para recibir sus alimentos por · , 
·medio. de una cuerda , á la qual · se ataría 
una cesta ó cosa semejante , y el otro con:.. 
dueto serviría para el uso contrario. 
, · Se trataba de baxar á la safa- inferior, lo· 
que era preciso hacer por una-especie de po-

. zos sic escal~nes :· esta ope-racion era muy difi. 
cil para el Doctor y para mí, y álli fu.e don
-O.e principalme'Ílte nos sirvieron nuestras es.,i.. 
calas de cuerda : i pe-ro qµé hallamos en esta 
sala inferior~ Piedras, escombros, y al cabo de 
una ~lida muy estrecha un nicho sin esta
tua. Mientras -que el Doctor tomaba sus di..:. 
meruiones ' yo me ocupaba en admirarme de 
·la singularidad de mi gusto que me hacia 
venir de tan lejos á septiltaqne por alguno~ 
momentos en aquella vasta sepultlJra , y lo 
·que mas me admiraba en las piramides era 
-el hallarme dentro de ellas._ Salimos· pues de 
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alli con. tanto trabajo como habíamos tenido 
al entrar. 

1 . 

El Doctor á quien ningunas dificultades 
·arredraban, quiso ver- lo exterior de la pirámi
.de, y subimos poi:: una especie de escalera he
cha en la misma fábrica. Llegamos hasta la ' 
mitad de la áltura , donde encontramos un 
quartito que parec:_e se hizo para descansar 
en él , y en fin llegamos á la plataforma que 
termiµa todo .el edifido : desde alli descubri
mos el Cairo, el Nilo y una gran extencion de 
pais. Quando hubimos de baxar, hal .. mos los 
escalones tan estrechos que me.estremezco aun 
clel riesgo qu~ corrimos: baxamos casi arras
trando de espáldas sin atrevernos · á mirar á 
ningun lado, y en fin dcspues de muchos 
temores y sobresaltos, llegué abaxo muy· con ... 
tento· de que no me hubiese costado mas que 
un- susto. El· Doctor :midió con una cuerda 
la anchura de la pirámide de un extremo al 
otro , y halló que la distancia era de . sete
cientos y quatro pies , y por consiguiente de 
tresCienJos cincuenta y dos desde _el centro 
á las extremidades. Por lo qué hace á la 
altur.a de · la pirámide la habíamos medido 
desde lo alto, dexando caer la cuerda qne 
fue recibida por uno de los que nos guia
ban ' ' y tiene seiscientos pies de alto . . 
· No tuvimos deseo de ver las demas pi
rámides : su construccion interior debe ser 

l casi la misma ' y por otra parte no todas es ... 
I,¡ 

/ 
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tán abiertas. Las quatro p~incip:l'les" están si- ' 
tuadas en una misma línea , Ja tercera tiene 
cien pies menos de altura que ·las dos . pri.;.. 
~eras, y cien pies mas que la quarta: al, re~ 
dedor hay otras muchas pirámid_es mucho me-;. 

• -nos considet~bles y ~n parte arruinadas. 
Confieso. que estos monumentos dan una 

idea muy grande del .. poder de ~os Egip~ 
cios, pero prueban todavía , mas bien la es
clavitud á que estaba -reducido aquel pue: 
blo. L~s · Reyes de Egipto cori cebollas y 
pan de olira lpgraron levantar· unos edificiog, 
~uya construccion ag-otaria los tesoros del 
mayor Monarca : ellos oprimieron á sus súb
ditos por tent:r la vanidadr de ácµmular mon
tañas de .piedra y de Juchar contra la ·na
.turaleza para transportar peñascos de una par• 
-te á otra. Las pirámiP,es debian servir de s~ 
pulcro al Monarca que las fabricaba , y con. 
esta precaucion~ esperaba que tardaría algunos 

-mas años en podrirse 1 : esto .sin duda mere~ 
cia la pena de fatigar á_ millones de hombres.! 

. Tambien se encuentra ·eri sus cercant:is 
la famo~a estatua de la Esfinge-que e:.ti ~ 
~ultada en tierra , sin. descubrirse mas que la 

• 1 No es estraño que los'.Prlncipes Egipcio cutda .. 
sen tanto de su sepulcro , pues segun su falsa peuus .. 
sion, creían que en tanto seria su al.qia fomor.tal ';t<e-11 
quanto,su cuerpo .no corrornpiese: ry' este es eliverdat. 
dero origen de fabricar tan suntuosos sepuls:rQs -y '.de , : ' 
embalsa11Jar, loi cuerpo¡ con. tanto lésmero , , '' Jtº. ~ 

TOMO I. F 
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. cabeza y el cuello -; pero estas solas partes 
tienen veinte y siete pies de altura, y por 

»aquí se puede hacer juici~ de la magnitud de 
.aquel gran coloso. Tiene un agujero en la. 
..espalda , por el qual dicen que baxaban los 
Sacerdotes á un aposento subterraneo : algu"!"' • 
.nos curiosos han descubierto que teni4 otro 
agujero en la cabeza ' y este sin duda era el 

-Órgano de los oráculos que se atribuian á la 
Esfinge.. . ' 

· Cerca de las grandes pirámides se· obser-
van las ruinas de algunos templos·, porque pa· 
rece que cada una de ellas tenia el suyo. Hay 

. quien dice· que estas ruinas eran parte de 
-la antigua Memphis, que las pirámides es
. taban dentro · de esta ca pi tal de Egipto , · y 
que formaban únicamente su cimenterio. La 
..opinion mas verosimil es que esta ciudad-es
' taba fundada á la entrada de la llanura de 
las Momias: las Tuinas prodigiosas que se ha
-llan en este parage autorizan esta conjetura. 
'.Esta ciudf:1,d se extendía por un lado hácia 
:la ribera izquierda del Nilo , y por la otra 
.tocaba· al famoso Lago Meris. 

Este Lago llamado hoy 1ago de Caron ~' 

.. ~' t · Como el Egipto fue la cuna .de la Mithologia, es 
~muy verosimil que la fábula de Caron y del infierno se 
rtomase de este país. L~s Momias son los cadáveres de 
.Jos Egipcios, embalsamados con tal arte, que al cabo • 
dé tantos siglos se conservan algunas con la misma 
frescura y flexibilidad q uc recien muertos * como H 
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porque dicen que en , este parag~ este céle .... 
bre barquero pasaba los cadávere~ para lle
varlos á las pirámides , 6 á la llanura de la~ 
Momia-s , pagando un. flete muy corto ; 'este 
lago , digo , fue fabricado por manos de hom. 
br~s en el reynado de Meris , cuyo nombre 
tuvo al principio, y se asemejaba á un peque• 
ño mar por ~u extension 

/ 
y profundidad. Las 

aguas del Nilo iban á parar allí desde el alto 
Egipto por un canal muy profundo y ancho, 
y atendida su situacion tan baxa, no podia ja ... 
mas secar~e. Sus aguas servian no solo para 11~ 
var la abundancia hasta dentro. d~ Memphis, 
sino que hacian mucho mas deliciosa su mora,
da, y mantenian ~l ayre eri. un temple, tanto 
mas agradable quanto los calores excesivos son 
muy largo~ y muy freqüentes en este pais. Pa .. 
ra gozar aun mejor de esta frescura deliciosa,
los Reyes de Egipto habian hecho · construir 

1un palacio en medio del mismo ·lago : va
rios Señores de su corte habian obtenido el 
permiso de fabricar en él , y ademas habian 
construido templos ·, obeliscos y otros momu
mentos ; en una palabra , era una segunda 
Memphis, mt!nos vasta , pero tan magnífica
y mas agradable que la primera. Este famo
so lago , que tenia de siete á ocho leg:uas .de 
circuito, está al presente seco , ·Y c~bierto de 

. ve ' en algunos gabinete.s de Europa: arte á que no ha 
podido lle~r ..toda la industri::\ de lo¡ ~odernos. 

F 1. 
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arena; y esco~bro~. Con este lago se evita.han -
los daños que podian causar la~ inundaciones 
del Nilo: quando estas eran e:tcesivas; se 
abri~rr las esclusas del canal , y retirándose el 
agua á este lago no inundaba las tierras rria~ 
de lo que era necesario para la fertilidad : at 

· contra_rio , quando la inundacion era tan corta 
. que no bastaba para regar bien las tierras ·, se 
-¡acaba de este lago por varios' canales la quan.;. 
tidad de agua nece.saria para suplir la falta de 
la inundacion, regando de .este modo los cam~ 
pos. Estos canales , y el que conducia el agua 
,!el Nilo al lago de Meris, ya están enteramen
te cegados. Dicen que antiguamente se abrian 
las esclusas hácia el mes de Febrero, y quando 
las aguas habian baxado ~na toesa, se publica
ba un permiso general para pescar. Esta pes ... 
ca duraba un mes entero , era tan abundante 
que bastaba para alimentar al pueblo de la ma· 
yor parte de Egipto, atraido á Memphis en es
ta ocasion por los placeres y la curiosidad. 

De vuelta al Cairo tomarnos el camino de 
Alexandria que queriamos visitar: examinamos 

1 de camino una parte de la Delta, que es una Isla 1 

formada por los dos brazos del filo, que se sepa 
ran desde el Cairo hasta el Mediterráneo: la lla
man Delta porque tiene la forma de una letra 
gri~ga'. asi llamada. _ Por lo ~ue hace á Aleian-

. dria la distinguen en dos ciudades la antigua y 'ª p.ueva, pero ni una ni otra corresponden á ~ 
celebridad '!ue esta ciudad tuvo,antiguamente •. 
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Pue runclacla por Aleiandro Magno , como lo 
indica aun su nombre , y esto es todo lo que 
la resta de su antigua magnificencia: los ~difi
cios á la Turca han sucedido á sus obras maes
tras de la arquitectura G~iega y Romana. , , 

Sin duda · habreis oído hablar de la famo-
1a torre del Faro: actualmente .es un tosco cas- .c 

tillo con una lint~rna encima; cuyo uso dcbiá , 
ser para servir de guia á las' embarcaciones . 

. por la noch~ , pero al presente no la encien-
- ~en. En frente de este castillo hay un edificio 

de la misma especie, llamado el farillo, para 
distinguirle del otro que tiene el rtombre 
de grande, Ambos están colocados á la entra
da del puerto, y le sirven de defensa: el último~ 
ha reemplazado indignam~nte á Ún soberbio 
edificio construido por Tolomeo., en que esta ... 
ba aquella famosa Biblioteca tan numerosa en 
un tiempo en que los libros .eran tan costosos 
y raros. Los Turcos creyend'? brutalmente que 
su alcoran vale por ' todos los libros, quemaron 
esta gran Biblioteca quando torllªfon á Alexan11 
dria, é hicieron de aquel edificio una . especie 
de ci~dadela. 

Lo mas notable que hay al presente en 
Alei:andria es el obelisco , de Cleopatra , la 
columna de Pompeyo y l~ cisternas : eitas 
últimas están fabricadas debaxo de lar.· casas, 
y sostenidas de dos ó tres arcos apoyados en 
columnas : reciben el agua del ~ilo por un 
·canal abierto par• este efecto., y d'.espues se 



8 6 '.!L VUGERO UNIVERSAL. 

sa~a el agua por medio de máquinas ·, lléván
dola en camellos á los sitios necesarios. El 
número de las cisternas apenas bastaba anti.'.. 
guamente para el gasto de los habitantes de 
esta ciudad, pero en el dia es superflua lama ... 
yor parte de ellas: Alex,andria en todo no es 
mas que una sombra d~ lo que fue. 

, El pbelisco de Cleopatra está en pie "Y 
entero : el. nombre que tiene y las magnifica5 , 
ruinas que le rodean ' hacen presumir que el 
palacio de esta Princesa,, conocida tambien 
con el nombre de palacio del Cesar , esta
ba poco distante de allí. Y a sabreis·, Señora, ._ 
lo que , es un obelisco : no es mas que una 
gran pieza de marmol de quatro fachadas que 
termina en punta: los hay mas y menos ele
vados : el de Cleopatra es uno de los mas 
altos que se encuentran en Egipto. Había mu
chos geróglificos grabados en las quatrn ca
ras del obelisco, pero el tiempo ha destmi
do la mayor parte: algunos se han conserva
do ' y no sirveri mas que para perpetuar el 
sentimiento de los doctos por la pérdida.de 
los demas. Los geroglificos son para estos unós 
enigm~s impenetrables, y yo dudo que. nin
gun Edípo logre jamas des~ifrar su obscuridad. 

La famosa columna de Pompeyo es un 
monumento todavía mas ~igno de la aten..: 
cion de los curiosos: danla es(e nombre si.tí 
que se sepa bien, si fue corutruida en honor 
de . este .célebre Romano , ó en el de· Tito o 

'' 
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de Adriano', los quales ambos vtaJaron por 
Egipto. Segun el cómputo del Doctor (y 
es muy seguro ) la altura de esta columna 
es ~e ·ciento y catorce pies; solo el ._ cuerpo 
principal tiene ochenta y ocho pies, y nue
ve pulgadas de alto con nueve pies de diá .. 
metro; es· de granito . roxo , y ' todo. de una. 
pieza: el capitel es de otro pedazo de mar
mol, y el_ pedestal de una piedra parda, que 
se parece ~ucho al pedernal en la dureza 
y : en el gra!-JO. En los cimientos hay un hue
co ocasionado por la atrevida tentativa de· 
un Arabe : este hombre creyó que la colum..;. 
na cubría: un gran tesoro, y resolvió volarla, 

· pero el barril de pólvora. que empleó, no · 
pudo separar mas que algunas piedras ; 1o 
restante que forma las tres quartas partes de 
los cirD,ientos no se resintió nada. Si este 
Arabe hubiera sido tan buen ingeniero como 
codicioso de riquezas, no existiria ya uno de 
los mas bellos monumentos de la antigüedad. 

Los muros que cercaban á Alexandria no 
están; destruidos sino en parte, y tienen re .. 
gularmente vein.te pies de grueso, con trienta. 
ó quarenta de alto: están flanqueados de tor-. 
res que se diferencian entre sí , ya por la for .. 
ma , , ya por las dimensiones. Los Turcos han 
colocado en las troneras varios pedazos de co ... 
lumnas que de l~jos parecen cañones· apunta- 1 

dos. Se puede decir que en el actual estado de 
las cosas esta artiller~a es análoga á la fortaleza. 

1 ' 
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Visitamos tambien dos Iglesias,, la de Sa tt 

Marcos . y la de Santa Catalina : no ha y co• 
sa mas ob~cura y sucia que e tos edificios: en 
esta última muestran un pedazo de columna 
tenido en gran veneracion, donde dicen que 
fue degollada la Sánta , y se ven sobre esta 
piedra. algunas m~nchas de sangre. No , lejos / 
de allí está la éu~va de la Santa que no tie
ne saliqa , y parece formada de las ruinas de 
la ciuda~ . . La Iglesia de San Marcos tiene. 
tambien algunas reliquias ; se v~ entr~ otras, 
una _antigua silla de madera ' que aseguran 
sirvió á este Santo Evcngelista , primer Obis .. 
po de Alexandri.a ; pero la que se venera en 
V en~cia está con mas culto y magnificencia 
-que Ia de su silla episcopal. 

El Doctor quiso ver hasta la_s grutas se
pulcrales, las quales empiezan dQnde acaban · 
las ruinas de la ciudad antigua , y se extien· 
den á larga distancia á la ribera del mar: son 
~uy numerosas , y están todas abiertas en pe
lia .viva. Su concavidad regularmente no es , 
mas que ló que basta para contener dos cuer
pos colocados uno al lado de otro : su altu
~a depende de la naturaleza de la peña , pe- _ 

' ro no tiene.p.· ningun adorno; todas han sido 
abiertas . y todas están vacías; efecto de la a va· 
ricia de los Arabes que esperaban hallar te~ 
soros escondidos. 

Algun~s viageros hablan d~ 'un templo 
aubte_rráneo sit~ado á treinta ó qu.arenta pasos . · 

1 -



. . :!L EGI·P·TO. 89 
de la costa, enfrente de la peninsúla que for-
ma el puerto._ Resolvimbs visitarlo; pero des
pues de haberlo examinado ' juzgamos -que 
era un sepulcro y no templo. Para· ':verle 
bien ; es preciso entrar con luces ; · se entra 
en él por una pequeña abertura formada: so
bre la pendiente de una colina ; se baxa por · 
espacio de veinte ,pasos , y se llega despu~s á. 
un salon quadrado bastante grande. El suelo 
~stá cubierto de arena y de inmundicia, pe-
ro este no es el templo, pues se· pasa. á est~ 
por otro conducto estrecho. Llegamos en fin 
á un edificio redondo-, cuyo techo · está cons- -
truido en forma de boveda: tiene quatro puer
tas unas enfrente de otras, pero una sola sirve 
de entrada : cada una de las otras tres forma. 
una especie de nicho que desciende mas baxo -
que este templo subterráneo. Estos nichos están · ~ 
cincel~dos 4elicadamente en la peña' y son 
bastante grandes para contener un cadaver. 1 

Asi que podemos considerar este pretendido 
templo.como el sepulcro ~e algun personage 
de import~ncia, quizá de la familia Real. Otro 
conducto que parece se dirigía á otros edifi-
cios de esta naturaleza , está cerrado por los . 
estragos del tiempo , .habiéndose hecho impe
netrable, como sucederá sin duda al lugar que 
ecabamos de visitar, y á los demas de la mis-
ma especie. · 

Pero · dexando estos objetos lúgubres, va
tnos á examinar otras caver~~s ~as agradables, 
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las quales s~n una especie de baños que la 
naturaleza ha formado en la ribera. El arte 
parece que ha auxiliado tambien á la natura
leza , 'pues en algunas de estas grutas , s~ han 
formado aposentos muy lindos ', desde don
de sin ser vistos, se observa todo lo que pa
sa en el puerto: en algunas hay tambien sa
las y bancos bien dispuestos, hechos de. la 
misma peña , en donde se está en seco ; en 
una palabra , por medio del cincel se han 
hecho lugares de recreo estas cavernas 'natu
rales .. 

Concluiré esta carta con la relacion de 
la nueva Alexandria , sobre la qual hay muy 
poco que decir. Esta ciudad tan célebre an
tiguamente por la extension de su comercio, 
al presente no es mas que un surgidero : sus 
habitantes, en ot~o tiempo tan ricos y nume
rosos , no forman ya mas que una tropa 
de míserables , condenados á vivir en una 
dependjencia servil. Sus templo~ mas sober
vios se han convertido en mezquitas despre
ciables, y sus palacios en chozas groseras; la 
residencia de sus antiguos Soberanos se ha 
hecho prision de esclavos. Con razon pues, se 
eompara á Alex;mdria con una pobre huer
fana , á quien no ha quedado otra herencia 
que el nombre respetable de su padre. 

I ' 
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CARTA VI. 

'Para referir, Señora, 'algunas particularid~- · 
des del Egipto., es preciso emplear mas· de 
una carta , ~sta no corta. Este país no pre
senta mas que ruinas, pero estas son muchas 
y muy dignas de atencion: son como diaman
tes sepultados entre escombros , y no es po- . 
sible pasq.r junto á ellos sin registrarlos. 

Luego que concluimos nuestras investiga
c¡ones en .f\1exandria, volvimós á tomar el 
camino del Cairo, acompañados de dos Fran
ceses, · que habiendo desembarcado poco dia~ 
antes en .t\lexandria , se juntaron con noso
tros. El uno tendría como unos veinte años, 
el otro pasaba de cincuenta ; , el primel'o era' 
el marques de N. que viajaba con su ayo, 
y llevaban una comitiva numerosa , precau
cion muy útil para caminar por el· Asia y po-r 
el Africa ; por lo que consideramos. este en
cuentro como una, gran ventaja para nuesti·a 
seguridad. Ademas de que facilmente se for
ma amistad entre personas de un mismo pais 

. quando se encuentrap. en paises remotos, 're
. niamo~ unos mismos gustos y qbjeto, por lo 
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que bien pronto nos hicimos amigos en;tér- ' 
minos .de no querer separarnos: El Marques 
er~ un jóven agradable y aplicado ; su Men· 
tor era hombre. inst~ido, pero muy disput! .. 
dor , por lo que presumí ( desde luego que 
tendría much~ altercaciones con el Doctor, de 
lo qual me alegré , porque estas disputas ins ... 
truyen mucho , quando se hacen con la debi-
4.a urbanidad y con deseo de hallar la ver~d. 

El Marques no viajaba. de. incognito, pó.r 
lo que el Consul de Franci\ le presentó al Ba ... 
~á del Cairo , y éste le recibió con todo el 
4onor debido _á , su nacimiento: el D~~tor y 
yo nos aprove.chamos de esta ocasion , y fui .. 
m•s presentados á aquel Oficial Turco que nos 
trató con mucha cortesía. 

, EmprendllÚ.os nuestro viage para el alto 
Egipto, remontando hasta las cataratas del Ni· 
lo , de cuyas circunstancias hablaré á su tiem
po. El Baxá nos dió una. escolta de seis Ge
nizaros , y á estos añadimos la compañía de 
un hombre que babia. hecho este viage mu
chas veces , para que nos guiase y sirviese de 
intérprete~ Buscamos una barca, y co.nvcnimos 
con él ¡atron dé ~ll~ en todo lo que quiso, 
~on lo qual nos hallamos muy bien ave-
nidos. . 

Nuestr~ primera estancia fue en Sak_kara, 
pequeña villa en donde se hace el co~rci~ 
'de, la~ Momias, El sitio de donde las sacan, . 
es una llanura , ó por mejor decir , un peñas;.. · 

.. ' 
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·co muy llano de cerca de quati-o leguas de 

· diámetro: allí · hay una especie de cuevas ó 
nichos donde están las Momias regularmellte 
de pie en cai:as de Sicomoro , cuya madera 
dicen tiene la propiedad de no corromper§e 
jamas. Los Arabes hacen pedazos todas la; 
caxas que encuentran , y su objeto no es sa
ca~ los cadáveres que ellas haya, sino apro
vecharse de algunos idolillos de oro, que an- · 
tiguamente enterraban con los cadáveres de 
personas de distincion. 

En estas c~rcanías se halla una sepultura 
a.un mas curiosa; llamada el laberinto de iaJ 
aves , porque aquel parage forma en efecto 
un laberinto· , y en. él se enterraban a:ntigua- . 
mente las :aves que los Egipcios tenian por 
sagradas , embalsamándolas como á los cuer
pos humanos. Se '--baxa á este laberinto por 
una sola abertura , pero bien pronto se en
cuentran largas calles que tienen :comunicaciot1 
entre sí , y se extienden á todos lados. Las 
pa_redes están llenas de nichos peq_ueños con 
vasos -·de tierra .1en que se encierran la~ aves , 
embalsamadas. El plumage

1
de algunas de ellas 

ha conservado toda la variedad y viveza. de 
iUs colores , pero se resuelven en polvo luego 
que las tocan. Es preciso que costase mucho 
~rabajo y tiempo para formar este laberinto; 
está abierto en peña vi va , , y es tan vasto", 
que hay m~<;ho p4tligro de· perderse. en él: 
por lo que habiamos tenido lª . pre~ucion .de 
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proveernos de un cordelito, como -lo hizo an· 
tiguamente Theseo para baxar al laberinto de · 
Creta. 

Se hallaii ~n las cercanías de Sakkara va
rias pirámides tan elevadas como las mas al~ 

' tas d'e Memphis : nos dixeron que era impo
sible registrarlas por estar, sus conductos cu
.biertos de arena, y por otra parte esto no hu· 
hiera sido mas -que repetir lo que ya había
mos visto. Lo mismo digo de las pirámides 
de Dacjour , que descubrirnos al dia siguien-: 
te 4espue,s de habernos embarcad.o : la mas 
meridional tieµe muy bella apariencia, pero 
está fabricada de ladrillos cocidos al sol. 

No os hablaré de Eschnie·d-el-Arab, 'al
dea situada á las orillas del Nilo, sino para 
hacer mencion de 1a forma particular de sus 
casas. Los techos terminan en un palomar, lo 
que á cierta distancia forma una perspecti~ 
va agradable: desde esta/ aldea hasta l~ pri
mera catarata, .esto es, por espacio de ciento 
quarenta y dos leguas se observa este mis
mo modo de fabricar , y en ciertas provin
cias está mandado por ley expresa , y el que 
no quiere sujetarse á ella, no puede casarse, 
ni poner casa. La razon de esta ley , que pa
rece estraña , es que el estiercol de las palo
mas es el único con que s7 benefician allí las 
tierras; el de los demas animales se g~arda 
tuidadósamente para quemarlo , y sacar de él 
la sal amonia~a. 
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Hicimos segunda parada en Schechabald, 

llamado antiguamente Arsinoe, y es la Ca pi ... 
tal de la baxa Thebaida;, y en ella hay gran 
número de ruinas magníficas á las faldas de 
los m~ntes , y sobre la ribera del. Nilo. Lo 
que mas me sorprehen4ió fueron tres grandes 

. puertas, de las quales la una está adornada 
de columnas de órden corintio·, estriadas.. No 
se ven alli aquellas masas enormes de piedra 
que los Egipcios empleaba~ en sus edificios: 
aquellas piedras son de un tamaño regular, 
·Como las qu~ se 1ven en nuestros .edificios. Por 
lo que hace ·á las casas, parece que füernn fa_. 
bricadas de ladrillos, los quales se mantienen 
tan colorados como si se acabasen de hacer. 
Este pais es uno de los mas diliciosos de ;Egip
to: produce de suyo olivares , cuyo cultivo· 
no se logra en Alexanddá sino con mucha. 
.industria, 

F ayume es una vllla . bastante considera
ble y poco lejos de las ruinas de Arsinoe: . 
sus habitantes son célebres por su habilidad 
para destilar el agua ·de rosa , fabricar alfom
bras, varias manufacturas, y en particular 
-0dres para llevar agua. Hay allí un Conven
to de Franciscanos que pasan por médicos, 
y son muy estimados. No lejos de allí está 
la aldea ·de Nesle, que solamente es ' corioci.:. 
da por la infame ocupacion de sus vecinos, 
que se emplean en hacet Eunucos. ~ 

Nuestra guia noi advirtió, ·que á ,poca 
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distanéia de allí se veían los vestigios del fa
rt10so laberinto : dicen que fue _construido en 
_µn tiempo en que el Egipto estaba dividi'do 
en doce gobiernos , y sujeto á igual número 
de Reyes. E ste laberinto conten¡a doce pa
lados grandes , donde se juntaban estos Príri
.cipes para arreglar los asuntos del Estado. Se 
dice que 4abia allí tres mil salas; que todo 
.el edificio estaba abierto en peña viva ;, sin 
haber empleado ninguna: madera en su cons
truccion ; que ningun forastero podia salir de 
~l sin el socorro de una guia , y 9.ue el fa~ 
moso laberinto de Creta no era. nias .que un 
pequeño modélo de este. Tenia dos órdenes 

. de aposentos, unos arriba y otros abaxo, y 
, en estos últimos estaban depositados los cuer-

. pos de lós Soberanos que habian construido 
.aquel edificio. Lo que hay de particular es 
que los crocodilos gozaban del mismo privi
legio ~ y . he aquí él motivo que ·suponen de 
esta singuHuidad. U no de los ántiguos ~eyes , 
del pais , perseguido por sus propios perroi; 
,corría riesgo de ser despedazado por ellos; 
por lo que le 'tomó . el partido de arrojai;s.e al 
lago de Meris, que está poco lejos del la..,. 
berinto : un crocod.ilo , que ie halló allí muy 
Ji tiempo, cogil__al Rey sobre 'Sf.!S espalda~ 
.y le conduxo á la ribera • opuesta ; el Rey 
agradecido mandó que se diesen los ~onoréi 
divino á los crocodilos , y á la ciudad ~e 
:Arsinoe que á la saz_on estaba construyendo 



EL EGlPTo. 97 
la puso el nombre ciudad de los crocodi
los. Quiso tambien que estos animáles tuvie ... . 
sen , como él • una-sepultura en el laberinto: 
tales son las fábulas á que se atribuyen las aµ ... 
tigüedades de Egipto. Nosotro.~ , aunque lo ) 
deseabamos , no pudimos entrar en el labe-
rinto , que est~ muy arruinádo por · e~ tiempo. 

Continuando nuestra navegacion por el 
Nilo arriba , descubrimos las "lll_ontañas de 
Abuffolde, que. son unos peñascos altos y e~-
carpados. En varios parages de estos peña~os- , r 

hay unos ecos naturalmente tan bien dispues· 
.,, to~, que repiten con la mayor exactitud' hasta / 

la menor sílaba. Se ven tambien sobre la ori
lla algunas grutas que sirvieron antiguamente 
de albergue á algunos Santos Ermit~ños, pero 

, '~ ahora .son guaridas de · foragidos: 
No quiero detenerme en ottas menudas 

particularidades, pero no puedo menos de ha
cer mencion de una aldea llamada Schech ... 
Af!di , nombre -O.e un· pretendido Santon Ma .. 
hometano que tiene allí su sepulcro. Los Ara ... 
bes ·aseguran , que Dios p.or gracia especial 
le convirtió despues de su muerte en una ser
piente que jam11.s ha de morir. Añaden , que 
~sta serpiente .cura las enfermedades, y favo
rece á todos lós que imploran su auxilio con 
sacrificios convenientes : pero sabe disting~i~ 
·de personas , y es mas benéfica para los ri
cos que para los pobres. Si un.o de los pri
meros' cae enfermo, la serpiente se ofrece cor~ 

TO:MO I. ~ G 
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tesmente á pasar á su casa ; pero · se muestra 
muy áspera con los pobres.: .ademas de l!.a.., 
cerla una promesa solemne de. recompensarla 
abundantemente- su trabajo, es preciso enviar· 
la por embaxadora una doncella. Pretenden, 
que la tal serpiente tiene la cienci~ d~ con<h 
cer si la embaxadora que envian ha padeci
do algun detrimento en su honestidad , y 
quando ha ~abido algo de esto , se pone ir .. , 
ritada é inexorable ; pero si la doncella está 
pura, entónces se tira á su cuello , y repo- · 
sa. blandamente en su seno. En esta . disposi-
~ion es llevada en triunfo y con las mayores , 
aclamaciones á casa del enfermo , crédulo de · 
semejantes ficciones, y afirman los Arabes que 
sana al enfermo á la primera visita : añade.1,1, 
que aunque hiciesen pedazos á esta serpiente, 
s~ reuniria al punto , porque debe gozar de 
una vid~ eterna. Qualquiera conocerá facil
mente el infame artificio de algunos impos
tores qué por medio de alguna culebra ten
drán seducida á aquella gente ignorante, para 
los fines que es facil adivinar. 

En el camil].o fuimos hal?la~do ·del esplen· 
d-0r de la a,ntigua Tebas, y ·d~spues de v~
rios dias de na;vegacion llegamos á Luxar, ciu
dad edificada e.o. el terreno q~e: oc-qp~ba Te
bas 1 . Las ruinas de esta ciudad fa.mosa ocu-

' · 1 La descfi pcion de las m:}gníñca.s ru~nas de Te
bas podria ocupar un volumen: yeá..nsé los viage& á la 
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~pan -u~ espacio .de t:nas ·de ;,ttes ~leguaS: ·qua:
dradas: , eJUien~eil~ las.: r_wnas. hasta Carna~ 
qu~ n.o .ei .mil$_ .que una p.Qbre .a.Idea, 1 pe~o 
rodeada ,de e§':Qmbros tmigníficos., la qual ~sí.o 
tá situada á la tibeta, del .Nilo y I:.uxot · á 
la derecha, . por diinde se .ve que. el Nifo 

1 

atra \r~saba pot ·medio de :la ciúdad .de . T ebas. 
Esta ciu~d tenia antiguamente tim puer-. 

tas , y éuentan los autores antiguo~ gue. él'i 

caso neces~rio podian sálit . die~ . mil. soldados 
por -~~ -uua: ·Mr. Rollht ttae la aescripoión 
de un magnífico palacio que, ~~tigua.mente . 
fue parte. de esta ciu~ad. ·Quatro calles· '}ue 
se perdia.n. de vista, adornadas á loSi dos -la 
dos con Esfinges de un.a ·materia ttltiy rata ''Y · 
de una· magnitud muy notable, conduciañ·á 
quatro :pórticos, cuya alooa éausaba. asombro, 
Una sala, que probablemente era el' ·:.ceñtro 
de este edificio , estaba · :sos~enidá . de · ci~l\tO 
y veinte columnas, cada u.na de.. ~1qua!es 

'' '1 

Siria de '.Brtt~e y de Volney. Este . autót ad vieiit~ . e o A 
razon que es upa equivóc'lción grpsera ei llemafi;t co.i:. 
Homero la ciudad de ci~n puertas, cteyencJt>, que en 
efecto las te~ia 'teb~s; y demuést'ra qu~ · ~sfas titn 
puertas eran otros tant!os _palados, llamadospútt"taf, se
~ltn el uso oriental de todos . tieIJ}pos, y de aqut¡ftovient , 
e1 decir cotnunrnénte la Puert.a Ototnana 9or .el lmpeti<> 
Turco. La causa de 1Iatnar ·ptiertas á los palac1ós fue 
·Porque el mayot luxó de ' fos· Asiaticós estaba en la' 
puertas de sus casas ; y éfi sus ve!tíbtilos ·era donde 
se recibía Íl¡ los pasageros, s~ dab~ñ l~s auc;lie~~iaS i 
y s_e exerciá la hospitalid,a~. A.si que Home~~- hflb,,ó 
segun la costumlite de los Ot1enta1es. 

/ G 2 
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tenia seis brazas ·de grueso' y-~f(S!tÍ pmport- / ' 
-cion, mezcladas de obeliscos:, ~que ,las injurias 
del tiempo no han podido ·derriba?. La pin• 
tura babia ostentado:~dH todas Ja.s r~uezás del 
arte , y lo mas admirable es · que los colores 
.se mantenian aun entre las· ruinas de este . 
soberbio edificio sin haber perdido ··nada de ' 
.su :vhreza. El mismo historiadór añade que 

r • es muy .. probable que este suntuoso edificio 
era : el templo !de 1Memnon, y- que allí sin 
duda estarta colocada la estatua de este heroe, 
muerto por Aquiles ·en eI ·sitio de Troya. 

Lo qu~ nosotros mismos vimos de :la$ rui
n~s de Tebas no desmiente las antiguas de~ 
cripciones : sobre todo me admiró 'mucho la 
mag~stad de un templo , que sin d~da es el 
mismo que describe. Rollin , y él solo bastaría 
para dar la mas alta idea de la arquitectura 
Egipcia; Una muralla cierra los dos lados dt: 
~ste templo ; los. otros dos estan rodeados de 
columnas : debia de haber veinte y una co-

-~ lumnas á cada lado , pero al presente no res
tan -de todas ellas inas que treinta y dos: ro
das están cubiertas , de geróglificos piJ?.tados 
con lo·s colores . mas vivos , que se conservan 
perfectamente hasta hoy. El pórtico de este 
grande ~dificio es la cosa mas magnífica que 
ie · puede imaginar_': el patio debió de estar 
rodeado antiguamente de una galería ·, cuyas 
reliquias se ven ' áun. No me detengo en ha
blar . del gran número de pilastrai gue están-

1 ! 

•• ;J 
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at1n1. e1:1Hpie ·: ! s~bre .algÚnas de ellas hary: ubáf 
piedras. gran~es a4ornadas de geroglífkos: ·pe •. 
ro yo observé otras dos · pilastras aisladas y~an 
apartada úmi de ~ otra ique ;no,. pudierort esrar" 
wbiertas. Nuestros dos eruditos Juzgaron-que 
en este ·lugar r debió 'de ·estal' ·elevada la: es
tatua .vocal de Memnon, Ja ·qual debia e~
'tar descubi.etta1

; ' á cielo ~ raso para .tecibír , 
los ·ptimeuos ray.os· del sot · Ya sabreis ; :Se-
ñora , ·que quando esta estania era herida de 
los pnmercis·rayos del sol, despedia un sonido 
armoniGso· y articulado , como refiere toda la· · 
antigüedad. Como quiera: que sea, se halla ·cer
ca de estás dos .pifastras un peda,zo de un colo- ; 
so dttribado: y medio enterrado: no se puede 
descubrir ~tante de él para juzgar qual se,. 
ria s~ verdadera actitud:· le falta la parte su
perior , · ~ parece -que fue arruinada con vio
lencia : su pedestal está entero y cargado de. 
geroglíficos , inexplicables para nosotros. ·Por 
lo que hace al colüio parece que fue -de una. 
sola pieza y de granit.ó ·negro : se cree que 
esta seria i, estatua tan fariu~s_a de Memnon ; 
mas para da.r el sonido .qúe cue.ntan , quando 
le herían los rayos del sol, era.preciso que fue-t 
se hueca , y .ésta nos pareció maciza. 
· , Ví eq. este templo tres grandes· figuras 

con embleinas. que ninguno de nosot{OS pu
do explicar : entre ellas hay un árbol verde : 
un hombre está sentado al lado -derecho v " 
tiene ·en . su.::.:mano un, instrumento, , con ~1 
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' ' q.u~l ~q}.';~ defi~nde ; C.Qnti•; unarrfigurita-
01l~l :cubiertA:. d~ car.aetéres-. geroglific~s •. .-Un · 
nt.1-lg~ ;-en :pie~ al ·: ladQ izquierdo "del árbol le; 
p.r.es~ta-esta ~aj~\ hombre admite e.l pre-- · 
sente • ,iy , d~tn1,s .dé· él hay una figurá .eon \ltla 
~itr~ sQbre l~ cabeu. que le da la nia110 •. El 
Ayo déI ~atqq~s¡, pretendia. que est~ '· tig1ua1t : 
aludían ~l pecado de Adan' de Ev~ -- · 
. ~No: -d.ebp pa.sar!en silenci~ dos monstruo-· 

sos ~ólosos situ~dos .á· poca distancia.. del .tem. 
plo . de Memnon, el uño' repre~nra ·un hom.,. 
bre, el .otro ~una muger, y sus.dimensiones son. 
iguales~ x Cad~ una de. est~ ·estatuas tendrá 
un'os cincuenta, pies. desde la \>asá. de<su -pe
destal: hasta la .cima de su ~be-La n~.stán-pues.~ 
tas sobre unas ·piedTi\S .de quince pi.@s-.de-alto, 
y casi ·de igual diámetro . ... A-cada la.d9 de 
las dos piedras hay una· figura.; que _sirve de 
adorno~ Esta'S dos estatuas colosales están.éom·· 
puestas de varios· tro~s <de una · piedra berro• 
queña: y parda , tienen. el pecho y · '4s pier ... 
nas cubiertas de ~cripciones · gri~gas J y lati ... 
nas , y eri ló~ ·pedestales se ven geroglíficos 
que 1 ·sei , pretende . fueron grabad.Qs pa,ra dar 
testimoniQ . de r.lmber oido la voz _ de Mern
non. Todos estos monumentos están situádos 
en das cercanías ·d.e ·Gtrnac á la izquerda del 
Ni!Q ~ .~y. son aun m~ numerosos ~ la · otra 
parte. · Causa. ~Q:).iraeion l~ cantidad prodi
giosa· de -peristi,los , porticos y otros edificios 
que· se. des-eubren · torifusamente .fÍ. .. lo la.Tgo de 
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las dos riberas. del Nilo en una extension in-
mensa de terreno.· l 

. De Luxor hasta la primera catarata se en.;., 
cuentran algunas · ciudades ba.stante consider¡. 
bles' pero.-cuyo antiguo nombre es mas cé-. 
lebre que el que ti~nen ·en el dia : tat es 
entre otras Suaem', antigua.mente. Siene ; en 
sus. cercanías :visitamos una isleta. que los an~ 
tiglios 11.ariia.ban Elefantina. Allí se ·observa 
un vasto. monumento , y el recinto de es
te edificio fortna una especie ·de. claustro sos- · 
te~ido de columnas .. Hay en sus quatro ·án
gulos paredes :·sólidás, sostenidas. en toda· sú'. 
anchura por una sola columna. colocada en 
medio. LQ interior de este edificio tiene ochen, 

_ta pies de largo y veinte de ancho: le llaman 
el templo de la serpiente Knufis. r 

No hablo de las ruinas de Siene , pues 
aunque son mag_níficas coma otras muchas que 
p~so ·en silencio , quiero dete:nerme un poco 
µias en las ~ata.ratas del Nilo. No logramo~ 
visitarlas sino despues de muchas fatigas y. 
peligros:. fue preciso mas de una vez acu
dir á las armas , pero nunca llegamos á un 
combate efectivo, y .ciertamente" el objeta n() 
mereée ia pena. Todo lo maravilloso de fas 
cataratas consiste en- peñascos de granito que 
atraviesan el Nilo en dos paragés, sobre los 
quales deben pasar sus aguas. La ~caida de 
la primera catarata tendrá unos· treinta pies 
de alto , ~ la · segunda. es alg.o maS baxa. Lós 



1 o 4 'i:,r; VIAGERO U~tV'ERSAt. 
antiguos ~entan que las - cataratas hacían un 
ruido tan horrible que los que habitaban cerca 
se-vol v~an sordos, pero esto es muy exagerado. 
. Un ,pocQ nias arriba de la gran catarata 
se ve la Isla de Giesiret-elli-Hest , que es la 
·Phyla d~ los antiguos. Entre una multitud de 
antigüeda~es admirables se distingue el tem
plo de Isis , uno de 10'S monumentos mas. so. 
9er.hios: subsiste aun en pie por la mayor 
parte , y allí se ve tambien otro templo que 
aunque mas pequeño , no es menos digno de 
atencion: nuestros dos sabios nos dixeron que ~ 
aquel era el templo del Gavilan. . 

Nos detuvimos algun tiempo en Deir ó 
Deri, ciudad de la Nubia, situada á doscien- -
tas . y veinte leguas del Cairo , entre la prime
ra y la segunda catarata. No se ·puede sub
sistir en estos paises sino con grandes gastos, 
ni se saJe -de ellos sino despues de haber pa
gado grañdes sumas. Toda esta parte del Egip-

~ to se ha substraído del {iominio de los Turcos ; 
pero tampoco los Turcos son mas escrupulo..o 
sos que los Arabes en materia de interes. 

En fin, hicimos nuestras disposiciones pa..; 
ra ~'t'olver al Cairo, y de vuelta vimos al-

. gunas cosas que babiamos omitido á la ida. ' 
En~re otros lugares visitamos. el célebre Con
vento de an Antonio , primer fundador · de 

· la 11ida ~enobítica. No se puede entrar en 
,sta casa , sino trepando por los muros , esto 
es .i subiendo con el auxili~ de un cordel. 
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He· aquf como esto se executá : sale de la 
abertura. de una garita muy elevada un cor
del que '¡>or un lado llega hasta tierra ' y el 
otro extremo pasando por un~ polea va á 
una grande rueda en lo interior de la ~lau ... 
sura: algunos religiosos dan vuel~as á esta rilé~· . 
da que va recogieñdo la cuerda , y subien
do al peregrino que se halia atado al extre .... 
mo de afuera. Todos fuimos introducidos de 
este modo, uno despues de otro , y los Mo~ 
ges se ven ·precisados á usar de esta pre
caucion 'para evitar la irrupcioiit de los Ara
bes. El recinto de este Cónvento tendrá , 
unos quinientos pasos de circunferehcia, y 
~n él se encierran los edificios y los jardi-. 
dines: actualmente no hay mas que· unas qua .. 
renta celdas, las demas se han arruinado: di. 
cen que en tiempo de San Antonio habia. 
trescientas , y todas habitadas. 

· Entr~ el Nilo y el Mar Roxo hay . una 
cordillera de montañas desde la Nubia hasta. , 
el Cairó. El lado que cae hácla el Nilo · es 
tan escarpado ' que parece una muralla fa .. 
bricada por manos de hombres : no ofreee 
mas que un solo paso ' y este consiste en al .. 
gunas sendas muy ásperas y estrechas. En 
estas montañas se hallaban antiguamente aque. 
ll~s esmeraldas tan famot as que se tenian por 
las mejores del mundo , y eran tambien las 
mas duras. Esta mina se ha perdido hace po. 
co tiempo? y la. historia que cuentan allí so-

I 
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pre éste asunto me ha parecido muy singtilar •. 
· Poseía esta preciosa mina un· E.mir, cuyos 

~~rtos_ estados se ihallaban situados en esta.s. 
m9ntañ~s Este Emir tenia , al mismo tiempo 
la muger mas hermosa de- t<?do Egipto , . y. 
qualquiéra de estos dos objeto_s. era suficien
te 1 para excitar la· codicia de un Turco. El 
Baxá del Cairo quiso apoderarse de uno y 
~rro: calumnió al Emir CJ>.Q el Sultá.n, y mar
~hó contra él con todas las tropas que el 
GraR Señor man.tiene en Egipto, El Emir-. 
se def~ndió ; pero. viéndose" próximo á ser 
dei:1:9~ado, resolvro énterrar consigo el secreto" 
de. la mina qu~ causaba en parte su desgra-
c.,ia : este secreto era conocido de pocos , y 
él Jos determinó á todos á morir ., lo que se 
~f ectuó. La Princesa tambien se mató con vene
nQ., y el Emir pereció conJas armas en la ma-, 
no, despues de haber muerto. á su perseguidor 

· .. He recorrido en esta carta un esp&lcio de 
J. ~ 

m3:-s de qúimentas leguas., co.ntando nuestras 
e~cursiones particulares sobre las riberas del 
Ni1o , pero no . lo he dicho todo. , porque era 
deniasja¡do lo que se podia referir : lo que he 
insinuado bastará p~ra daros idea de lo que 
{ue antiguamente el Egipto , y . lo que es al 
presente. Reservo para otra carta tódo lo con
~rniente á su gobierno, producciopes, usos y 
costumbres de sus habitantes y su cai:acter: to
dos estos objetos merecen ma_s atencion que 
1o$ ·palacios arruinag.os y los colo~s. mutilados. 
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L~s Egipcl¿; ~Íeiien ~as mis~as pretensiO:. 
o.es :que !Qs Chinos , y otros muchos pueblos 
acerca de ta antigüedad de su Monarquía, 
á : la qual dan de antigüeda~ mas de cien mil 
años, En esto .se equivocan ·gcoseramente: pe; 
:rd no ·hay duda. que entre t9dos los paise _ 
conocidos ·i el -.Egipto fue el que antes se ci
viliíó', y el primerQ que tuvo una forma dé 
gobierno arreglado; en fin , parece que el go
bierno monárquico tuvo' allí su primer ori
gen. El nombre ' que se daba. á los antiguos 
Reyes de ~ Egipio era Hijos ck los primitivos 
Reye-s : perQ el · reynado de la mayor parte 
de aquellos · Soberanós está cubierto <l;e espe
sas. tinieblas,. ·asi éomo no hay familia en 

· todo el· mundo : que sepa_ quien fue su · pri
mera cabeza , del mismo modo ninguna na
cion ,. fuera de , la, H~brea , puede sa~er su 
primer origen. Menes ó Menetes ·es tenido 
por el ma.s antiguo!de los Reyes de Egipto, 
el qual dicen fue legislador., y q~e publicó~. 
sus. leyes por escrito : quizá estas subsistirian 
por ,todo @l tie,mpo que duró siúnonarq~ía. 
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~o .. hl!~O nac;ioq aµtigua , rµ_as_ consta:llt~ 
que los Egipcios en sus costumbres, leyes y 
·forma de gobierl\O '; pero, esto no es decir 

.., que sus leyes· y constitucion nó fuesen cor .. 
/ regidas y perfe~cionada~ despus de Menes. 

La institucion del culto· religioso era muy 
antigua en Egipto , y sus Sacerdotes tenian un 
poder muy extenso: formaban la primera cla":' 
se "de Estado , estaban unidos á · la persona. 

· del So~rano , le ayudaban con sus consej~
~ran los inspectores de la moneda , de, 109 

pesos, medidas , y lo que es mas·, tenian la 
superintendencia: de las re~tas. y de los . im,.. 
puestos.' Sus riquezas eran inmemas , y:tod~ 
lo recibian · de la liberalidad : de sus Monar. 
cas : Isis, hermana .y viuda de Osiris, les ha-' 
bi~ dado la propiedad de casi la tercera par •. 
te de Egipto; y esta liberalidad de lsis · fue 
recompensada pór los Sacerdotes con 1a ve-:; 
neracion que inspiraron en el pueblo para corl 
esta Rey na , deificándola despues de su muer. 
t.e. Su exemplo sirvió de ley en todo : ella. 
se habia casado con su hermano, y asi · fue 
permitido á los Egipcio~ imitarla en esto. Los 
pueblos despues fueron mas.adictos á las Rey
nas que á los Reyes , y aun entre los parti
culares, l~s , hombres quando se cas~ban , pr~ 

1 

metian estar en 'todo· sumisos á sus' mugeres. 
Las leyes del matrill_lonio eran muy antiguas' 
en Egipto, y se -atribuyen á Menes: la po-, 
ligainia no·era entónoes permitida á los Egip-
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,., eiós ,. y se .c'astigaba con much;i. severidad el 

adulterio: est~ castigo consistía en dar mil Pª"" 
los al hombre , . y cortar la nariz, á la m~ger. 
· . No se sábe qual era la forma de los tri_¡ 
bunales ·en: Egipto. ~ pero es ciertó que co~
tal>a muy poco· el-pleytear : .el Rey pagaba 
á los jueces , ·y no babia abogados. El Egip-

. to ·estaba dividido en tres clases , Sacerdotes, · 
i<>lda':los y labradores cqn los artesanos : por 
esta razon las tierras estaban divididas en tres 

. partes iguales, distribuidas entre las tres cla
ses. Las leyes penales eran muy severas : el 
homicida voluntario era castigado de muer
te ; el mismo castigo se daba al que pudien .. 
_d.o salvar la vida de uh hombre, no lo.hacia; 
y ~emas se habian tomado otras muchas pre:: · 
cauciones para la segutidad de los habitantes 
y de los estranger-0s. Quando algun hombre, 
fuese natural ó estrangero , era muerto' ó por 

. asesinato , ó por qualquier otro accidente , la. 
ciudad mas cercana al lugar donde se le en~· 
contraba inu.ertp , tenia obligacion de hacerle 
las exequias· mas suntuosas. Pero lo que mas 
distinguió á los · Egipcios de todos los otros 
pueblos , fue la costumbre que tenian de juz ... 
gar á sus Reyes despues de muertos : quan
do alguno de ellos había gobernado ·mal , se · . 
le privaba de la ~epultura , · castigo terrible 
en un pueb~o , que no admitia la inmortali-
dad del alma, sino en quanto el cuerpo se 
consei:vase entero , y en estado de recibirla 

' .. 
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S~gtl11da vez . . De· aquí provenía ·la co~bre 
de embalsamar los cuerp~ , de ent-errarlos en 

, lugar~s IDl.JY . ocultos ; Y• tal!lbien este fue el 
moti\to verdadero de erigir las- pirámides. He 
dicho ya . que estas no eran mas que unos. 
sepulcros muy propios para. resistir á las in .. 
jurias del tiempo y á las .tentativas de . los 
hombres : casi todas ellas subsisten , á pesa.e · 
de la feroz avaricia de los Turcos, que.cre
yeddo se ocultaban allí grandes tesoros ; han 
hecho muchos esfuerzos para arruµiarlas ; y 
~uchas pirámides no han sido aun abiertas; 
porque los Turcos se desengañaron de su error 
en las primeras que abrieron. 

Los .usos de los antiguos Egipcios tenian 
mucho · de singular , y á veces eran contra~ 
dictorios ; por exemplo , en ciertas provincia~ 

· no se atre\?ian á matar los carneros , y se co
mían las cabras ; ·en otras era al ·re ves , :.res .. 
petaban las cabras , y se comían los carneros.· 
en Arsinoe s~ adoraba al crocodilo , y · e.a 
l:Ieracleopolis el ichneumon , ;enemigo decla
i:ado de aquel anfibio ·: en todo el Egipro se 
tenia por animales inmundos á los cerdos , y 
sin embargo lo~ podían sacrificar á Baco y 
á la Luna; en este caso era permitido come_r
le, pero solamente aquel dia. Ningun Egip
cio se atrevia á usar ningun mueble que 
hubi~se sido de algun estrangero , ni comer 
con estos , y no- tenian la menor dificultad 
en comer _ con los ~nimales. Sus banquetes,,. 
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concluian -con una ceremonia harto rara : se 
traia á la sala del hanqu~te un ataud ·con 
una figura de .un cada ver. d~,ntr~, la '.qual s~ 

1 

iba mostrando .á cada uno , de los convida..;¡; 
dos; diciendoles: "Bebed y entregaos al pla:.:. 
,, cer, porque esto . ha beis de ser despues de 
" muertos." 
~ · El tragé de los Egipcios era ·muy sen-· 

1 

cillo ; el ·de los hombres· consistia en una tú..¡ 
nica de lienzo bordado con una franja , que 
les llegaba hasta las rodillas· : encima de ésta 
llevaban una especie ~e manto de lana bla.µ-

. ca ; y todas sus vestiduras se lavaban cada. 
vez que se las ponían. Las mugeres usaban 
muchos perfumes, joy~ y ricas telas: lama
nutencion de las Reynas era muy costosa, 
pues solamente .para sus vestidos y perfumes. 
las daban todo el producto de la pesca del 
lago Meris ., la qual importaba al dia cotna 

·unos l}lil pesos de }\\uestra moneda. Las Egip- r 

cias tenian mucho predominio sobre sus ma
ridos, ventaja que debían mas bien á sus gra
cias que á su buena ~onducta : los Egipcios 
eran de genio ·suave y urbano , pero tenian 
fama de ser muy interesados y poco segu
ros en su comercio , como sucede aun al pre- · 
sente. Sus placer~s consistian en fiestas , en. 
ce-remonias religiosas, y sobre todo en ro
merias. En la cfudad de Bubasto se cele
braba la' fiesta de Diana: hombres y muge
res se embarcaba~ en gran número eJL, unos 

1 • 
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mismos barcos ; y por el camino iban tocan-
, do varios instrumentos , decian injurias y tor

pezas á las ·personas que estaban á la ribe
ra, y cometian otras muchas indecencias. Quan. 
do llegaban á Bubasto se entregaban .á mil 
excesos , mas 4ignos de Venus que de la cas-
ta Diana. · 

El Egipto , que fue sojuzgado primera
mente por varios conquistadores, despues prir 
Alexandro , luego por los Romanos , vino en 
fin á patar á manos de los Emperadores de 
Oriénte. L~s sucesores de Mahoma lo·_ ocu.., 
paron despues : pasó luego á otras manos , y 
últimamente fue conquistado por Selim I, 
Emperador de los Turcos , el mismo que tu

vo la crueldad de hacer ahorcar á Tomun
pay, último Soldan de Egipto. Desde es ... 
ta época , el Egipto no ha mudado de due
iio : al . presente es gobernado por un Baxá 
que tiene su residencia en el Cairo, y á quien 
estan sujetos veinte y quatro Beye~ ó Go
bernadores , cada uno de los quales es muy 
poderoso. El de Gfrge , capital del alto Egip
to , mantiene ordinariamente treinta mil caba-· 
llos , y posee grandes riquezas. Sin embargo, 
estos Beyes tan poderosos en su- principio 

"-./ s.uelen ser esclavos de sus predecesores ; esta 
dignidad no es hereditaria , pues el Baxá es 
el que los nombra; y el ser hijo del Bey 
es un impedimento para no sucedec jamas. á 
su) P!"dre~ Quando uno de est.0_s . Gobernad~ 
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res incurre en desgraciá <iel gobierno ' se pro~ 
mete en secreto su' plaza á qualquiera que 
le mate ~ · tegul~rmente se hacen estas pi:ope- · 
-siciones·á las personas que tienen mayor acce. 
so con H Bey ., y como se les cumple siem.:i.. 
pre la 'palabra ., fácilmente se resuelven á ase
sinarle. Sin embargo , contaré ·un hecho. que 
prueba1 que la bondad de un Gobernador tie
ne á veces grande influxo sobre los que le 
rodean~ El· Gobierno babia señalado premi(:) 
por la cabeza , de un Bey de Girge -~ per() 
él se habia hecho tan amable á sus súbditos~ 
que le hubieran defendido contra el mismet 
Gran Señor , y con esta seguridad tenia la 
confianza · de ir á visitar ·· con · freqüencia al 
Baxá del Cairo. Es verdad que siempre lle::.. 
\raba tina escolta numerosa , y esta confian
za parecía en cierto mo4o un insulto : con 
esta precaucion logró salvar su vida; y mu: 
rió de edad avanzada y de muerte natural. ; 

La ·milicia- de Egipto está dividida ert 
varias clases : _la mas distinguida es la de los 
Gertizaros. Selim , que estableció ~sta milicia; 
no tuvo por . conveniente mantener una ar• ' 
mada na val en Egipto , pues no babia allí 
ma!'inos rti navios de guerra~ En cada' ciudad 
de considerable poblacion hay un Cadi ·6 Jue2; 
que decide de. la justicia : en el Cairo ·hay 
ademas un Juez de policía llamado Hua.>. 
li ; su inspeccion se extiende á los mercados 
públicos, y sobre los pesos y medid.a¡. Tie• 

TOMO I, Jl 
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ne facultad para castigar ~nmediatamente á, 
los que halla que han contra venido á las le
yes: ronda freqüentemente por la <dudad de 
.dia y de noche , y le acompañan siempre cin
cuenta executores de sus órdenes . 
.:.. Por lo que hace á la materias de Reli-

- gion , el Mutfi y los Doctores de la ley son 
los que deciden : estos juzgan todas las ca~
sas espirituales, y ,tienen tambien alguna par

. te ~n el gobierno sécular : toman fácilmente 
' partido en las facciones que se levantan; se 

arriman siempre al partido mas fuerte , y le 
abandonan luego que ha perdido su prepo..,. 
tencia. 

, t 

Debo decir algo de 1-0s Arabes que ocu.., 
pan una parte' del alto Egipto; .sus Príncipes 
han quedado con aquella posesion , y son So
beranos de su pais desde la conquista de Se'"!' 
1im. Hay otros que. son tributarios del Gran 

_ Señor , pero este tributo no se paga mas que 
una vez. Quando muer.e el padre , el hijo 
que le , sucede está obligado á·. pagar cierta 
suma al Baxá , y esto se llama comprar las 
tierras · del padre difunto. Los ·Ara bes de I.as 
.cercanías d~l Cair~ e·stáñ enteramente sujetos 
á. los Turcos· : cada tribu tiene su éa111dillo, 

· y viv.:en siempre en ti~ndas de campaJia. Quan· 
dtrquieren ir á habitar á otro ··pais (lo que 
no se hace mas que por espacio de qn año ) 
consiguerr-el permiso de, cultivar, dura.p.te este 
tiempo, . cierta pordon de . terren~ qué se le~ 
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asigna·; y de allí 'van á ocupar otro pais -pa~ 
r~ abaJdonarle despues. 
, .Ademas de . los Egipcios propiamente ta
les, de -los Arabes y de l~s Turcos,. hay 
tambien en Egipto ChristianQs y Judíos; pe
ro los- Judíos tienen obligacion de llev;ar un 
turbante azul y una tú.nica morada para que 
se distingan de, todos los derpas: sin embar~ 
go tierien allí mas libertad que en Europa. , 

Los Egipcios actuales son ~uy diferentes 
de los antiguos : estos eran laboriosos , acti~ 
vos , industriosos, ilustrados, que emprendia.n 
y-·efectuaban las mayores empresas: los de 
nuestros dias no han heredado de ellos -mas 
que sus. fraudes y supersticion. No hay pue
blo· mas crédulo que este : cree . en los· talis~ . 

- manes , en los encantos , . y en tod-0 lo qufl 
se llama magia,. Si ~daban ,á un niño delante 
de su padre , y se olvidan de bendecirle , ~ 
punto cree que . llevan intencion de hechizar-.. 
le ; para- evitar los efectos del hechizo , usan 
de mu.cl}as ceremonias superstjciosas, como, · ' 
echar sal en el fuego y otras s~mejantes. n~ 
Egi~-$ale gran número de vagabundos adi ... 
vi~ores, que antes inundaban la-Europa : los
Gitanos. se jactaban de desc:ender de ellos, y Slt· 

noiu~.re. da ·á entender que tomaron sus per~ 
versa~ @xi!Ila~ de los Egipcios , . á quiene¡. 
nu~stros- · abuelos llamaban Gitanos . . 

El trage de los Egipci~ ha variado muy 
poco , y por lo que hace á la forma: ei ca:

H 2 
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~¡ lo ·mism-0 que en tiempo de Sesostris·: ~oh:.. 
siste en una túnica de mangas anchas atada 
á la cintura con un cíngulo ; la tela por lo 
comun es de pafio azul , y la gente ordi- -
naria lleva encima de ella un manto de la
na parda. Las personas mas distinguidas lle
vart u'n manto largo de paño del mismo co
lor que la túnica ·; pero su vestido de _gala 
es una túnica blanca , muy semejante á la. 
sobre~lliz de nuestros eclesiásticos. 

El vestido de las mugeres se diferencia 
poco del de los hombres , excepto q'..le es· 
mas corto , y que la · ropa interior es de se- e, 

\da. Sus mangas son largas y pendientes : tie
rten debaxo una camisa de gasa que arrastra 
hasta los pies : llevan los cabellos recogidrn» 
ba:x:o de un- bon~te pequeño de lana blanca, 
y encima pónen un pañuelo bordado. Se tie
ne por grande indecencia el que una muger 
descubra todo · su rostro : es ,preciso por lo 
menos que lleve tapada la boca y un ojo: 
esta co~tumbre ha sido general -aUí en· tódos 
tiempos. · , t ~ ' • 

Las mugeres ·públicas (de que hay : •en' 
Egiptó gran número) llevan el .rostro des-' 
cubierto, y cuelgan de la nariz anillos" con' 
cuentas de · vidrio , · 10 qual es un distintivo :-
y lo que · mas las distingue es la costumbre 
que tiene~ de andar por las calles dañiandot 
cantando y tocando algunos instrumentos de 

· música i regalarm~nte se -sientan ;al lado de 
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Jos caminos mas principales, cosf:!-Unb,-e mqy 
:antigua en e\ Oriente.~ 1 • • · ~ J i 

. Las mugeres honestas gozan aqlÚ de muy 
':J>Oca libertad; pefo , se la~. ·permite .qtJ.e se 
visiten unas · ~ otras, y estas visitas duran' á 
:Veces dias el!teros. Su gran diie.rsion er;t -es
tas ocasiones es mudar d~ tra.ge '-:y 9.:isfraµr
.se de v~riaS; rnan~ras. La mayor prueba de 
_atern;ion) q~~ uqa m\lger puede dar. á l~ que 
la visita , es presentarla gran númer<>. de Ve$,

,tidos para.que varie. ma§ su disfraz. , · 
_ · Las Egipcias tieµe·~ sus baños ·'pai:ticul~
_res :. puederi ~oncurri~ á ellos á ciertas lwras, 
y. estos baños sop. el· pretexto para ciertas li
bertades , engañando á -los que las guardan. 
Entran en ellos con su~ vestidos regular~s , y 
_saliendo disfrazadas con ot~os que haceJdle- -
.var ocultam~nte , '7uelv.en. á .los bañQs ,sin 
;que se' las -note : asimismo s@, las peqni(e sa
~.lir d ca:sa ,, y entrar _ dqµ.d~ quieran., seci.- ,de 
~día ó ,de . nocfie , -qua.n4o~ ha y fiest~s públicas. 

1 • Tienen la dest-reza dQ . dar una cita sin ha-. 
. blar ni esJr:ibir pala~ra tq.n .pien corno la m~s 
sagaz Europea con est9S auxilios ; ponen se-

-paradamente en , un pañuelo sal , pé:lf,). , · trigo, 
· _madera, .paj~, y otras cpsas ; ..- el mqd9. ci~atar 
_el pañu,elo, y . cada. una .de estas cosas- tienen 
;su sig~ificaci~n _particular , siend~ entr.~ los 
_amantes \lll lenguage ¡USl.!al y muy claro. yo · 
· mismo r~cibí algunas :Cjtas e.q. :este éstµo~, del 

1qual ,n~d'} ~nJe.nqia_ ~l, p ¡!winio , p~~o aup<lúe 
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despues me explicaron el "misterio ' .siempre 
,fingi q1:1e no lo entendía por no exponerme 
á tan .. gtánde,riesgo. Por lo dernas, de don:.. 
tellas ·son aquí mas recatadas y cautas que 
las' casadas, y quizá lo son mas que en nin
guna -parte del mundo, porque si tuviesén 
el · menor desliz , se exponían á no casarse 

. jamas -ó 'á perder la vida, 'si quando se casa
'Sen no'tase el novio la menor falta, en su in .. 
tegridad. 

En Egipto no se usa ningun·a especie de 
-carruage para pasearse. : las mugeres de dis
tincion caminan y se pasean á caballo, ·ue. 
van en su . comitiva muchas esclavas cabal
gadás en asnos , y ésta última es la única 
cabalgadura que se permite á las mugeres del 

· Cairo de qualquier condicion que sean , por
' que tienen una tradicion· antigua. de que una 
muger • á ca~allo · ha de conquistar algun dia 
·.esta ciudad , por lo que las prohiben usar 
.de estos animales :· precaudon ridícula y pue-

. ' -ril que prueba con 'los Titrcos' 110 sori menos 
supersticiosos que lo~ 'Egipcios~ Estos ·son en
vidiosos y . excesivamente malignos , tan des
confiados de sus compatriotas como de los es-

. trangeros. Son muy respetuosos· con sus ma
yores : un hijo no se atreve á sentarse deran.:... 

. te de su padre , mayormente en público , sin
que. fo inste muchas -ve~ces. Otrá de las vir

, tudes ; y quizá la ilnica que practican los 
Egipcios , , es· .la hospitalidad , bien que han 

I 
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tomado. l!sta , costumbre de los Arabcs , los 
quales no conocen ni practican ninguna otra. 
virttid. En otras varias ocasiones· tendré mo
tivo para eitenderme mas sobre los Arabes. 
!J sobre Jos Tuh:os. · # i . 

Estos· tienen en Egipto Del".~ises de n~ 
rías espe~ies ·= unos viven en comunida.4 , y · 
tienen una vida ·retirada y au.stera : otros to
mando él nombre de Dervises , viven en sus 
casas , ; y exer<;en los oficios de sus padres ú 
otros, comt> hacen entre nosotros los Ter-. 
ceros de .ciertas ~ehgione~ Hay otr_os Der
vises que viaján por todo el pais , pidiendo. 
limosna , ó por mejor decir , sacándola po.t 
fuerza , pues ·en so1ia.rtdo sus cornetas no se 
les puede negar. 

Los Turcos tienen singular veneracioh á 
ciertos fanáticos , que ~on ó se fingen bobos; 
-á quienes consideran como santos : he visto 
muchos de estos miserables andar desnudos 
por las calles ; ó sentai:se á las puertas de las 
·mezquitis ; . y lo que e.s mas estraño ; las IDij· 

geres les besan las manos , y ·otras partes -que 
la decencia no permite nombrar. 

Los Judíos tienen muchas Sinagogas, en 
.Egipto , _y principalmente en el Cairo, en 
donde hay treinta _y siete, y una de ellas 
cuenta 1 600 años pe antigüedad. Conservan 
·en ella entre otros manuscritos una Biblia, que 
~pretenden fue escrita por Esdras, y cuentan va" 
rias fábulas sobre este man.uscrlt:-0-; ié tienen en 

'\. 



l 2 o EL VIAGmto ' UNIWRSAL. 
un nklro 'á diez- pies de.altura cubierto con·una 
cortina: delante ae él hay muchas. lámparas 
que siempre est'án ~ncendidas , y no es per
mitido tocar á este . nicho. Por lo que hace -

_ á los usos y costumbres de los Juaíos .Sol! 
aquí ·fo mismo que .en todo el mundo. 

Ray dos especies de Christianos en Egip
to; lns Griegos y 19s'Cophtos ': e~tos· 1ion los 
mas:numerosos y mas poderosos. Los aiscípulos 
de San Marc9s , . primer Obispo de -, Alexan"."' 
dria despues de --Sañ Pedro que tuvo· allí su 
sillá , s-e retiraron · á C9phto y á sus cerca
nías , : y de aqu·í se dice· que les proviene el 
nombre de 'Cophtos. Estos tienen un Patriar
ca ' tln Alexandria; donde tamhien reside el 
de los Griegos : ambos partidos están sepa
rados .. de Ja Igles~a Latina y·· divididos en
tre sí : 'pOr lo que hac~ á sus cerémonias , son 
casi semejantes. Pretenden que la langua coph• 
ta es la egipcia antigua muy: corrompida : en 
esta· lengua está esorita la liturgia de los Coph
tos , y solamente algunos de su~ Saéerdofos 

. - saben explicarla :' la mayor parte de los de
mas no saben ni aun leerla ' y .repiten sus 
.largos ofi~ios de memoria á la fuerza de oitlos 
cantar. La Epístola y el Evangelio se leen 
en Cophto y en Arabe , los dias de fiesta se 
leen homilias en el púlpito , y todos los años 
el Patriarca hace una breve exhortacion: por 
·lo que hace á los Sacerdotes-, no saben pré-
dkR . 
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. r. · En Egipto hay la mayor part~ de nues
tros animales dQruéstkós , como caballos ·, as. 
nos , mulas &c. , y se ven ta.mbien camellos 
y tigres, En los desiertqs de la Tebaida. se 
encuentra un· animal , llamado gazela, que 
.fingen se alimeq.t~ únicamente del rocío. que 
le cae por Ja noche sobre ~lpelo. El animal 
que hace mas estrago en Egipto es el hi popó ... 
.tamo, que naciendo en Etiopia , baxa por las 
xi'b~ras del Nilo al alto Egipto, ·Y. destruye los 
-sembrados. Es muy dificil de matar , porque 
tiene la. piel IJlUY grµésa , ~ y nQ se ·ha podido 
coger ninguno vi~o: su corputen'cia es tal, que 
e.xc.epto el el~fante y el rinocerQnte , es el 
mayor de los·animales. ,) 

El Nifo prodµce casi las misma$ especies 
.de pescados que otros rios : . lo que mas- le 
.distingut: es ~I crocodilo , a;nimal voraz y 
peculiar .de este rio~ Sus ~ueqQS se parecen 
á .los de~ g~nso, ;y .fos entiel;'.ra en la é\rena 
·como á· un pie de hondo: luego que ~ hi
juelos rompen' el .cascáron, corren al agua, y 
Jos padres tie.nen el rtla):Of cuidado de ellos. 
Es tan cuidadoso· este animal ,de. su conserva
.cion , que jamas. se aleja d~l rio , y quando 
oye el menor ruido ., ~ vuelve al agua len
tamente , . aunq~e dice~ que pqede correr con 
.ligereza. Para: cogerle, fingen .la ;voz de qual
.quier animal á cierta distanc,ia , y el croco
dilo acude á este .reclamo ': entónces le cla
van un harpon en el cuerpo , al qual va ata-

~ . 



/ 

I ~ 1 ,EL VIAGERO UNIVERSAL. 

do un cordel , y le. dexan irse al agua ,. don
-de va desangránd~se ,. despues de lo qual le 
sacan á la ribera ,. y tienetr la preooucion de 
atarle el hocicoi, h por si :.. a:ca:s0:,, ~está to~ayi4 
viyo. Pretenden ~ <tue este animal no puede 
bacer presa en un hombre quervaya nadan.:. 
.do , lo que ·parece imposible ; y aó4den lo~ 
ilatur3:_les que _si le encuentra en pie sobre 
fa ribera, se- tira á él , le.:coge con Sll!i bra
zos ó ·Ie derriba 'con un 'golpe de su cola. 
Tiene /el crocodilo la vista muy aguda , ·y 
se dice que ve/ los objetos ·que' están detras 

· de, él ·, ·por medio de un co~ducto; que tiene 
ieolnunicacion desde fa parte pósterior de la 
cabeza ha.~ta. los ojos ; pero este hecho es 
~ncreible. Tainpóéo es v'erosimil que el cro
codilo pueda ser muerto poi' 'el -Raton de 
Pharaon , nombre de un · animal del /tamaño 
de un huron , que segun cuéntan -algunos s~ 
mete por' la boca del crocodilo y. le roe las 
-entrañas : lo ~qué. hay de cierri> es. que este 
·a~tnalillo desentietra lo~ \ huebos del croco
.d1lo y los destruye. Raras veces se ve q~e 
los crocodilos haxen hasta el Ca.iro, lo que 
atribuyen los religiosos de. San Antonio á . la 
-proteccion de este Santo. / ~ 

Este crocodilo es anfibio , pero hay otra 
-especie de él que ei enter:imente tetrestre, 
y vive en ·las -- cuevas de los montes cer
canos al Nilo .. · Le llaman Borale ; su lon-
-git~~ es de quatro pies , con ocho pulgadas 

., -
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de ancho : tiene la lengua hendida , y la ma
neja como las serpi~nres , pero nó es peligro.. 
so: carece de· dientes? y solo ~e alimenta de 
moscas y de lagartijas : duerme todo el in-
vierno. ,-

·Los médicos . hacen aquí mucho a precio 
de las víboras , de tas que h~ dos especies; -
la una • muy· semejante á las víboras de otro.t 
paiSes , y la-otra llamada ceraste con cuer
nos semejantes á Jos del caracol , pero de 
hueso.- El cotor· de unas y otras tira á ama.;. 
'rillo del mistno color que la ar~na en que 
"VÍV'én : pero dicen· que fa picadura de ésta'S 
'no es mortal' como tampoco ra. de las ciile
bras y escorpio · es de este pais ,,Jo qual pa
rece ·increible. &s Arabes las. manejan con 
toda seguridad 1 y · las llevan en el pecho, 
pero esto será llespues de haberlas arrancado 
los dientes , como vemos- bacet entre . noso
tros con los lagartos: Hay en Egipto muchos 
·que comen-culebras crudas' y dicen que son 
mejores en invierno que en .'ferano, porque ... 
en esta última estacion son muy cálidas. La 

··pi~adura de la .salamandra, reptil muy comun 
·en el alto Egipto ' es mortaL Los m1.1rcielagoa 
de Egipto son comunmente muy grandes, y 
httbitan en los edifici~s arrumados : algunoJ 
de :ellos tienen dos pies de largo desde pun,_-
ta á ptinta de- fas ~las. . 

· El Egipto no produce faisanes, pero l_iay 
·gran número de . perdices ,: . diferentes de las 

() 
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~nuestras eri el color: hay tambien grand~ 
I .abundancia de cogujadas ' de cuervos ·' tnr':"' 
:dos y picahigos.r E~ las lagunas y estanques 

. .b.~y mt.?chas :ánades y patos, y estos en na. 
da se parecen á los de Europa. Para caza.r 

, .estas aves se usa aquí de ·un,lJlodo muy si?-
gular : el c~zador se cubre la~ cabeza con w:ia. 
.<;.alabaza vacia , y nadando c~m sola la cabe,. 

, .za defuera , llega hasta dol,lde están las ána
.<les ,, las ,quales no se . espantan ~e ver nadar 
.una calabaza , y por consiguiente dan luga~ 

· ~l c:¡zador para que las coia por las pat3$.· El 
abestruz es tambien fomun en Egipto : los 

) .Arabes sacan ~e él un aceyte , que tienen por 
.excelente rentedio para la ~desia , reuma- ' 
.tismo , y para todos los turnqres frios. Lo · -
.usan. de varias maneras, ·u1'as veces lo 3:Pli-
. can como ungüe·nto , otras lo toman por. 111-
boca : . Los Ara.hes lo· yende11¡ muy caro ,, y se 
;ha'ce gran consumo de ~ste aceyte : lo. qu~ 
!parece que prueba su bondad., pero tambie.Q. 
•puede ser como otros muchos. específicos'- que 
.<>on. tan usados como inútiles. 
! . No hay ·pais en el mundo donde haya 
;tantas gallinas como en el Cairo , porque co
·mo ·se sacan los pollos sin l!ec~sidad de ga-

, ·Binas , se ve - salir de una ,vez seis ó siete mil 
~pollos. Para este efecto se sirven de hernos,, 
que calientan .con un fuego moderado y con:

·veniente ; ponep. ·sobre esteras los huebos por 
órden el) dos capas unos sobre. otros , y e-n 
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et patage mas caliente suelen poner tres ór-
denes. Al cabo de 20 ó 21 dias salen los- ' 
pollos del cascaron ; el primer dia no comen 
nada , pero al segundo ya empiezaµ á -co
mer , y con 'el cuidado que se .emplea , ,casi 
todQs llegan ~ perfeccion. . ·~ 

Los Egipcios antigµos adoraban varias eit
pecies de aves, y la mas venerada era . el 
ibis, que hoy se llama be/sory.1 Este es un. 
páxaro muy bello , y ademas qiuy útil , pues · 
limpia el pais de los in~ectos y serpientes que. 
produce la tierra despues que las aguas del 
Nilo se __,retiran:. ·Hay ademas una especie d~ 
gavilan 'negro , qµe tiene los ojos muy brí
Hantes y bellos; no es ·feroz ni de rapiña, 
y se le ve muchas veces mezclado con las 
palomas , viviendo pacíficamente con ellas. 
Los· Egipcios adoraban en esta ave al sol;i 
como que sus ojos eran un emblema de este. 
astro ; habían construido varios templos á es-
ta ave , y entre otros uno en la Isla de Phi-1 
la , hoy Gieúret , que subsiste aun · casi en
tero: dicen que los Turcos tampoco 1natan 
á estas aves. Tienen tambien cierta. venera-

1 
cion á los_ gatos , que fueron 1 asimismo re· 
verenciados por los antiguos Egipcios : se ven 
algunos hospitales fundados para curar y ali- \
mentar los gatos ; y por un capricho bien 
raro é injusto , el perro , animal tan fiel y 
titil al hombre, e~ aquí muy ma~ tratado. Se 
l1alla gran ~ número de perros por las calles, 

,1 
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los quales nunc~ entran en las casas ; y lo 
que es mas singular-, permanecen como di-. 
vididos en barrios, no mezclándose pnos con 
otros; y si algu·n perro pasa del barrio e-11 

. que nació á otro , le maltratan tanto qqe no 
vuelve á propasar sus términos. 

El Egipto fue antiguamente en extremo 
fertil en trigo y granos de varias especies,
pero actualmente ha decaidQ mucho por falta 
de cultivo. Una de las cosa~ mas preciosas de 
Egipto es el agua d~l Nilo ., , y en efecto 
me ha parecido· deliciosa : para beber mu 
y con mayor placer de ella , los Turcos ~ ex. 
citan la -sed comiendo sal , y dicen que si 
Mah~ma hubiese probado esta ·agua , hubie-
ra -pedido á Dios la gracia de no morir ja
mas, para beber siempre de ella. Un Egip
cio ausente de su pais habla continuamente. , 
del ,gran place.r que. tendrá en beber el agua 
del Nilo: quando -vuelve alguno á Egipto, 
despues de haber estado ausente mucho tiem-
po , le dicen estas palabras que han pasado á 
ser proverbio : ,, el . que ha bebido una vez 
,_,del agua ·del Nilo, debe volver á beb~r-
,,., la otra vez." Estas aguas por otra parte son 
el origen delas mayores riqu~zas de Egipto( 1 ): 

Ji) Las inundaciones . p~iÓdicas del Nilo provienen 
de la abundancia de lluvias que los vientos reg "1lares 
causan en los montes de la luna en Ja Abyl¡sinia. Qua-n· 
do la inundacion (que dum desde mediados de J un.i<» 
basta Setiembre) llega hasta unos veint~ y_qua.tro 2ies, - ~ 
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, aJlí ·no llueve jamas ó muy rara vez, pero. 
esta falta se recompensa abundantemente con 
las aguas del. Nilo-, ·qrte ·sa.le-- ~e, - ~adre to:.. 
4os los año ~ y f~rtiliza el país no soto eo;tt; 
el riego , siao tambien con. el pqso · Ó liiÍ\~ 
ele sus aguas, que es el inejQ~ estiercol . par't · 
la tierra. LQs liabitantes aseguran que el Ni 
·lo empieza á salir de .' madre_...rodos los años 
en un mismo_ día con corta dif er'encia , que 
es á I 8 . ó 19 de Junio. El Gran Señor no 
puede exigir · ningun tributo de Egipto , si 
las aguas no, suben hasta cierta altura , pará 
cuya .dimension sirve. aq_ueUa. <iolumna gra~ 
duada , de qiie he hablado : si las aguas no 
llegan al grado regular , el año es esteril por· 
falta de agua., y,.á v~ces _tambie0:. s~e1e perju
dicar la grande inundacion -, pero esto último 
es muy raro. Quando las agu~s llegan al gra .. ' 
do que designa la abundancia, los Egipcios 
hacen las mayor.es demostraciones de regoci
jo : forman una figura de hombre de barro, · 
y la arrojan al rio : antiguamente arroja.han 
una doncella viva , y su muerte -era el tri
buto dé agr':ldecimiento al Nilo: la costumbre 

el afio es abundante; pero· si pasa de este término, 
hay esterilidad, porque entónces tarda mas en reti4 

, rnrse el agua , , y no queda tiempo -para la madurez· y 
recoleccion de la cosecha : si no pasa de diez y seis, 
el a fío es esteril, y los Egipcios no pagan ·tributo, por· 
que no se puede regar bien todo el . terr~no , y lai 
aguas no dexan b~~t.ante limo. 

/ 
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moderna' aunque igualmente ridículas' es me-
nos bárbara. ' 

Basta ya 
1
con lo dicho para qu~ formeis 

alguna idea de este pais , pues si se h9biera 
de repetir todo lo que han dicho antiguos y 
modernos sobre esta célebre region , seria pre. 
ciso e!1Jplear much<?s volúmenes. Concluido ' 
nuestro viage de Egipto, vamos á pasar á 
las costas de Berberia , porque se nos ha. ofre
cido una buena proporcion para ir á Trípoli, 
y ·desde allí pensamos embarcarnos para re
gistrar las Islas del Archipielago : de todo Oi 

. iré dando nQticia en las cartas sigúientei. · 
.r 

Fin del primer quaderno. 
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Estados 

Para Jaros , Señora , u11a. noticia g~neral de, 
los Estadps Berberiscos 1 , ·omi~iré muchas parti-
cularidades de poca consideracion" como son 
las circunst_ancias d_e nuestro viage , los pre
parativos, y las .dema~ cosas que se suponen 
nécesariamente, y que de nada sifven par.a 
vuestra instruccion. Nuestra compañia en es
te viage fue la misma que en el de Egip
to, y de comun acuerdo resol vimos recorrer 

I la Betberia esd ·compreben:c_\ida entre el Ócé~no 
Atlantico, el Mediterráneo , el Egipto y la Nigricia. 
'Su longitud de oriente á Qccidente es muy considera
ble, pues ocupa toda aqudla costa dd Africa ; su an
chura varfa. Sus partes principales son Trípoli,. Tunez, 
Argel , Fez y Marruecos, el Reyno de Tafilete , el , 
Desierto de Barca , y el . Biledulgerid. Estos Estados 
tienen múcvos puertos en el Mediterráneo , y el 40· 
}viarruecos algunos en el Qceano. 

TO-MO '1. . l -
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las ~.estas de Berberia , esto es, los Reynos de ' 
rdpoli, de Tunez,, de Argel, 'de Ma~rue
cos &c. · 

Los Romanos á imitacion de los Griego.s 
trataban de. bárbaras á todas las naciones es:
trangeras , por lo que luego que conquistaron 
esta parte de Africa, llamada Mauritania, 
la mudaron \ el nombre. en el de Barbaría 1,, 

que nosotros llamamos Berb.cria.. _ 
· Empezando por el Estado de Trípoli, de

beis saber que es muy poco considerable: Trí .. 
poli , capital del Reyno de este nombre,. está ' 
situada en la costa del mar Mediterráneo , y 

' se divide ei;i ciudad nueva y vieja: la' pri
mera está muy poblada ,, aunque es de corta 
extension : los ro.uros que la rodean están flan
queados de torres piramidales,. y .guarnecidos 

. de cañones gmesos.. La ciudad vieia está casi 
enteramente arruinada, pero conserva todavia , ' 
algunas muestras de su antiguo esplendor~ So
bre todo me causó admiracion una especie de 
arco triunfal , que por desgracia está medio 
enterrado en la arena :. todo este edificio es 
de marmol b4inco , y en su fabrica no entró 
argamasa ni cal: los ~armoles de que se com· 
pone, asientan , sobre planchas de plomo , y 

·están trabados con abrazaderas. de hierro: ca-

r Otros Autores. con mas fundamento .derivan la 
palabra Berberia de los Berebtru ¡ pero c;sta question 
es de: mµy PF impor~ancia.. , -

·- (; 

'· 
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d.a una de estas piedras tendrá de cinco ~ seis 
pies en quadro. Hay tambien otro motivo pa
ra presumir que este edificio no se destx:uirá 
en mm;ho tiempo , y es la supersticion: dicen 
los naturales, que habiendo intentado un Prín
oipe quitat de él algunas piedras, soprevino 
un terremoto .espantoso , y despues u11a llu
via de . arena que sepultó á los .obreros. 

Los Religiosos :Franciscos tienen en Trí
-poli una Iglesia muy bella , y en el . Conven
to hay un hospital donde curan á 

1 

los es
clavos Christianos. Este .hospital es de la ma·· 

, .yor importancia en Trípoli , porque alli la . pes-
te es fuuy freqiiente y hace grandes estragos. " 
Todo este país está gobernado por un Bey 
baxo la proteccioi:J. del Gran Señor , á quieIJ. 
paga un tributo anual. :La principal subs¡sten
cia de este -Señorio consiste en el comercio . de 
telas de se<ia y de azafr~n; este se coge en la 
tnontaña de Garion , y es el mejor que se co
_noce t p,'erq la mayor riqueza de sus habitan ... 
tes proviene de sus piraterias. En I 681 en".' 
cargó ~uis XIV á Mr. du Quesne que c~s
tigase á estos piratas ; el Gran· Señor negoció 
un tratado á favor de esta nacion; pero ha
hiendolo quebrantado bien pronto , el Maris- · 
cal de Estrées bombardeó- y asoló esta ciudad. 

Las principales Ciudades d.el Reyno de 
Trípoli son Capes; Elhama y Hugela ;, la pri..
mera es grande y bien fortificada ; pero casi 
desierta: fue muy ~lebré .en tiempq de los · 

1 J ::a 
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Romanos, y se llamaba entonces Tacapt, y 
el rio que la atraviesa Triton, ·el qual tiene 
su orige~ en un desierto arenoso, y desembo-. 
c:a en el Mediterráneo mas aba:x:o · de" esta ciu .. 
dad : su agua es tan caliente que es P¡reciso 
dexarla reposar por una hora para poder be- . 1 

berla : aun es mas caliente la que beben los 
habitantes de Elhama, ·pues és preciso_ expo-

. nerla al ayr:e por espacio de veinte y quatro 
horas para beberla. En las cercanías ·de Huge
fa hay un país desierto , pero famoso por las · 
petrificaciones· que se encuéntran de árboles, . 
plantas , frutas , animales , y · aun de hom:
bres: de aqui fue de· donde trax:eron á Fran
.cia varios ramos de palma y de oliva con su¡¡ 
ojas y ·frutos, todo perfectamente ~trificado, 
y sin haber mudada de color. Habiendoselos 
presentado- á Mr. de Pont-Chartrain con otrüs 
ramos no petrificados de los mismos . árboles, 
no ,pudo distinguirlo~ sino por eL.tacto y el 
peso. En estie Reyno de Trípoli se encontrÓ' la 
bella estatua de marmol de una. Vestal que 

.· se· conserva en la galer-ia de Versallés. · 
' ~ Toda la marina de este Estado consiste en 
un navio y cinco 'ó seis galeotas.. Dicen que 
·de todos los Estados Betberiscos el 1 de T rí
poli es el mas exacto observa~o·~ ·de los tra
'tados , y esto será qu~zá porque" es el mas 
debil. · .. ; · · 

Par~ llegar á fas fronterás ·de Iunez es 
preciso atravesar un desierto horrible, donde no 
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- se halla ni yerba ni. agua: el pais que sigue 
no es menos dificil de transitar : sus poblacio
nes están separadas con lagunas ó montes de 
arena movibles. Las-carabanas correrian peligro 
de ser sepultadas en e~tos arenales, sino fuera 
por algun·os tr<>ncos de palma plantados de . 
di'Stancia en dista.ncia para que sirvan de guias . . 
En este lago se ven varias jsletas, y una en
tre otras que -es bastante gránde y está cu- · 
bierta -de 'palmas , las quales dicen que fue-

" ,ron pl~ntadas por un exército de Egipcios qúe 
se alimentó despues con los dátiles que pro
duxeron. , 

Llegamos , no sin trabajo , á la ciudad de 
Gasa c;onstruida en medio de montañas : los 
campos de las cercanías son mu~ agra4ables 
y están regados por tres fuentes que se reunen 
y fórman un arroyo con que se riegan aque
llos plantios. Las paredes de las casas están fa
bricadas de los esco,mbros de la antigua mag
nificencia .de esta ciudad , y se ven en ellas 
muc~as -aras y colum.nas de granito: esta era 
11na de las pri_ncipales ciudades del .Rey~o de 
'Jugurta 1 Rey de Numidia, que hizo guer
ra rontra los Romanos. 

No quiero detenerme mas que en echar 
una mirada sobre los lugares mas célebres que 
encontré al paso. Se halla en Gelma gran 
iiúmero de antigiiedades, y entre · otras un 
vasto .anfüeatro : en esta ciudad fue elegido 
Emperador. Gotd.iano 7 y . nuestros dos sabios 

. ' 
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se conformaron eo que este anfiteatro es obra 
de este Empera4or·, y merece serlo por su 
magnificencia : fa parte exterior subsiste ente
ra, lo interior está muy maltratado. Desde es• 
ta ciudad en adelante por espacio de diei 6 
doce -leguas, no se ve mas que ruinas mag
nificas, y en · particular uri bello arco triun· 
fal ae órden corintio ' compuesto de u~ arco 
grande, y otros dos pequeños. á los lados; pa· 
ra llegar á él se pasa por debaxo de un vas-

. to pórtico del mismo órden , c;erca del qual se 
encuentran tres templos -arruinados , pero que 
conservan1 aun algunos restos -de m~gnificen· 
da. Gran nú1ner.o.-de estos se hallan en Me· 
déa , pequeño puerto de mar del qual no ha
go mencioa sino porque en sus cen:anfas es
taba la c;asa de campo desde donde se embar· 
tó Anibal despues de haberse huido de Car
tágo. Antes de llegar á Tunez yisitamos otras 
muchas poblaciones que merecen la atencion 
de los curiosos , antiquarios, per'o omito su re• 
lacion por no fastidiar, - . 

Llegamos eti· fin á Tunez capital del Rey· 
llo de su nombre: esta ciudad es antigua y 
la póseyero~l sucesivamente los Cartagineses, 
los Romanos y los V andalos. Estos últimos 
la ~aq~earon, despues los Arabes_ la poseyeron, 
y ult1mamente la ocuparon los Moros í.lffO

jados de España. Uno de los Prindpes de es .. 
ta nacíon, destronado por el atrevido Barbar .. 

·. roxa, fue restablecido por el Emperador Car-
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los V, y por esta causa este Estado fue tlÍ- .. -

butario de los Españoles hasta que Selim II 
se lo. usurpó. Desde este tiempo ha quedado 
baxo la proteccion del Gran Señor , y el go· 
bierno de un Bey._ Este Re.yno ~iene noven· 
ta leguas de largo con cerca de setenta .de 
ancho: está dividido en ocho provincias que 
forman dos distrit9s ' es á saber ' el de vera-

¡ no y el de invierno, llamados asi porque el 
Bey visita cada uno de estos en las dos es
taciones de su nombre. Nosotros habiamos vi
sitado el distrito de jnvierno al ir á Tunez, · 
y resolvimos recorrer igualmente el de ve
rano , despues haber reconocido la qpital. . 

Tunez está situada en una bella llanura, 
formando un quadri)ongo de· cerca de una le
gua de circunferencia t tiene tres arrabales .que 
con la c~udad comprehenden , segun dicen, 
.mas 1de veinte · mil casas habita}ias. En medio 
de la ciudad hay una gran _plaza rodeada de 
tiendas, y algunas de estas permanecen abier-

. tas . hasta media noche. Rara es la casa que 
tiene .mas de un alfo , y aun S<?n menos las 
que están bien amuebladas. No se ven en ellas 
sillerias _ni colgaduras, y solamente se obser
van algunas pinturas de mosayco y ciertas ins
cripciones arabes.,,, Por lo que hace · á la for .. 
ma exterior de las casas , todos los techos son 
llanos y en forma de terrado , segun se usa 
en orienre , c9stumbre muy pTeferible á los 
tejados que se han adoptado entre nosotros, 
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sea · por razon del clima, ó por rutina·, 'que 
es lo mas cierto. 

Las murallas de Tunez tienen sesenta pies 
de alto, y est_án flanqueadas con muchos tor.- ' 
reones. U no de los principales adornos de es
ta ciudad ·es una soberbia mezquita con una 
forre muy alta y .de"'· bella ' arquitectura. ºLa 
ciudadela es muy vasta y construida sobre. 
una eminencia al' O. E. de la ciudad: fue 
obra de Carlos V y la concluyó Dón Juan 
de Austria, su hijo natural; pero este edifi:.. 
cio amenaza ruina. Se ve tambien en Tunez 
una plaza que ha conservado el nombre de 
(;~rlos V , por haberse acampado este Empe-

. rador en aquel sitio quando tom6 la ciudad • 
. f En Tunez hay p.mchas escuelas particu

lares, y aun algunos colegios grandes: el Al
c~ran es alli el solo libro, 'y la religion Mu
sulmana su única ciencia. La mayor parte de 
las _mezquitas gozan de rentas considerables, 
y hay muchas dignidades para su servicio. En 
la ciudad y en las ce~canías no hay ningun 
molino de viento ni de agua, ninguna fuen
te, ni pozos , ni arroyo : beben únicamente 
agua de cisterna ó· de un, poz? que es pre
<;iso ir á buscar ' bien lejos: pero ál mismo 
tiempo las arboledas que hay cerca de la ciu
dad son ínuy espaciosas , están bien cultiva
das y llenas de árboles frutales. Los hornos 
y las baños de esta capital se. calientan con . 
r-omero y otras yerbas aromáticas, lo qual per• 
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lilma el ayre y corrige la malignidad de los 
vapores que se, elevan de las lagunas ve~inas. , 
El lago ó· golfo sobre el qual Tunez está fa
bricada, tendrá unas tres leg~as de largo · y 
dos de ancho : tiene cómunicacion con el de 
la Goleta , pero por un canál tan est~e~ho que 
no puede pasar una galera. El palacio del 
Bey está situado á. quatro millas de Tu.nez, 
y aseguran que con .los baños y demas ha
bitaciones dependientes , este palacio solo tie
ne una legua de ~ircttnferencia: nosotros no 

1 vi-sitamos . mas que una pequeña parte, y aun . 
· para esto fue menester esperar un dia de Au
di~ncia pública, porque los Pri~cipes Oriéri-

. tales no permiten la entrada en sus palacios 
con Ja misma_ facilidad que los de ·Europa. 

Despues <le algunos dias de descanso, fui- ' 
mos á visitar el santuario de Seydydoude á 
corta distancia de Tunez, el qual es el se
pulcro de· un Santon muy venerado de los Mo
ros. Se observan alli tres trozos contiguos de 
un suelo mosayco trabajado con mucho gusto y _ 
simetria .: representa figurás de caballos, árbo
les., páxáros y peces: su fondo es muy be.: ' 
llo , los colores estttn bien distribuidos : el ca
ballo está representado en Úna actitud noble 
;y- feroz ; los páxáros ' son halcones y perdices; 
los p~ces se parecen á fas truchas y dor~di
Uas ; los árboles son palmas y ólivos , y to
dos estos ohretos están itnitados con mucha 
propieda-d. De nuestros do¡ -sabies , el Doctor 
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creia qúe esto era ·obra de los Sarracenos; pe
ro el Ayo del Marques afirmaba que era un 
pretorio Romano : yo no sé decidir entre es~ 
tas ,dos, gpiniones. · 

A algunas leguas mas allá está la an~igua 
.Aquilaria: en sus cercanías se ve una mon-. 
taña abierta y agujereada con mucho primor: 
hasta la altwa de treinta pies sobre el nivel 
del 'mar está sostenida con pilares y arcos que 
·se han. forinado de la misma peña: en cier
tos parages está agujereada 'de suerte que ·pa.1 
sa el ayre libremente de una parte á otra. Es
tas fueron , segun dice11:, las canteras que sir .. 
vieron para construir la antigua Cartágo , y 
este es casi el único monumento visible de su 
existencia. En efecto, apenas se descubren al
gunos vestigios de esta ciudad que antigua
~ente fue rival de Roma: no subsiste ningun -

. arco triunfal, ni rastro alguno de arquitectu..: 
' : ) ra que· pueda dar idea de lo que fue; y aun 
~r para averiguar .el sitio en que estuvo, es pre

ciso tener presentes las descripciones que an .. 
tiguarnente se hicieron de ella. Cartágó estu
vo edificada sobre tres montañas bastante ele
vadas,. y se extendia hasta Sak-karah, don .. 
de se ven aun algunos éanales fabricados con 
tal _artificio, que el agua se introduce en ellos 
por filtracion : por estos aqüeductos conducian 
el agua hasta los algibes de, Cartágo , atrave
~do por muchas montañas y valles por es· 
pacio de mas de sesenta millas. Todos estos 

/ 
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al gibes . estaban contiguos , tenian comunicaT 
cion unos con otros, y eran de igual magnitud; 
cada uno tenia cien pies de largo , veinte .de 
ancho, y treinta de hondo. Estos son los úni,. 
,eos· monumentos ' que se han librado de la 
destruccion general , y esto es tod<? lo· que se 
puede decir de estú:iudad, que antiguamente 
.exercító la pluma de tantos escritores; y pu· 
so á .Roma en el mayor .aprieto. ~ 

Buscamos tambien los vestigios de otra 
antigua ciudad ·menos considerable que Car .. 
tágo , pero muy célebre por el suicidio de 
Caton ; que fué Utica ~. A fuerza de conje
turas nos · fixamos en Biserta , pues los rastros 
de algunos edifidos magníficos de algunas .cis ... 
ternas , y de un gran aqiieducto nos, hicieron 
presumir que en este sitio de Biserta estuvo 
;mtiguamente U tica. Por lo demas nos causó 
el -mayor placer la_ vista de los contornos de 
aquella ciudad , que forman una larga serie 
de olivares Y. de bosques muy amenos. · 1 
, Visitamos algunos . otros pu~blos , cuya 
descripcion omito por ser de poca importan:-
cia; todos ellos pertene,en al distrito de , ve.-

· J Cáton eI menor, 6 el ·uticense, despucs d~ fa 
·batalla de Farsalia se retiró con algunas tropas á Afri
ca para sostener fa República contra Cesar con el aux1,.. 
lio de Iuba, Rey de· Mauritania, partidario .de Pom
peyo. Vencido Ca.ton por Cesar, se refugió á Uticá; 
y aunque Cesar le ofr~ció 'el perdon y su amistad , se 
'mató por no sobrevivir á la ruina de ·11u p'tria. 
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rano, el qual está mas poblado que el de »in
vierno ? su terreno es mas abundante , y la 
gente mas afaple y alegre. Dicen que entre 
tocfos_ los Africanos , est~s -son los de . mejor 
trato y de c·ostunibres mas dulces , pudien
dose decir lo mismo de los _de Tunez : -_en 
esto puede. tener mucha influencia la benig~ 
ni4ad. ~el dima : el ayre que allí se respira -
es muy puro y sano; rara vez se siente alli 
la peste que hace .los mayores estragos en los 

. demas Estados Berberiscos. El terreno ademas 
~s .muy fertil, pero los Morof son perezosos, 
ó por mejor decir, están acobardados por los 
Turcos , los quales no les permiten cultivar 
mas que cierta porcion de tierras , quanto has-

, ta para su subsistencia. ~os Moros en~ienden 
1poco de agricultura: apenas señalan los sur
cos con el arado, y se sirven para . arar in
diferentemente de bueyes, de mulas y de ca
mellos: cuidan muy mal á estas bestias , las 
dan poco de comer, y no las ponen debaxo 
.de cubierto ni auñ en el tiempo mas cmdo. 
Es verdad que tienen por delito el cargar de
masiado á un camello , pero los emplean en 
una multitud de usos , ·haciendoles trab~jar 
.coptinuamente. No hay animal mas docil y 
manso que el camello: un niño puede car
garle y conducirle á aonde quiera c_on toda . 
seguridad: sufre doble carga que el mulo ma-s 
fuerte , y hace muy poco gasto : un camello 
puede aguantár sin bebel.i -por mas de ocho 
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días seguidos ·, lo que es de la mayor utilidad. 
para viajar por los arenales de Africa, don
de no se suele encontrar agua en ocho ó nue- · 
ve jornadas, -Y pqr ' esta causa se usa· siempre 
de camellos en las carabanas. A esto se aña-

- de su gran velocidad en andar , pues su · pa~ 
so regular es mas veloz que el trote · de un 
caballo. · · · · 
· Los caballos· -de Berberia son famosos e~ 
toda Europa; aunque so1~ pequeñ9s , son muy 
~igorosos y conservan su fuerza ~~sta . veinte . 
y cinco ó treinta años; en. esto exceden á los 
~apallos Españoles, pero ~on muy inferiores 
-a e~tos en la hermosura , en la fuerza y ·ve .. 
Jocidad. Hay en . este pais de · todo género de · 
caza y volatería~ pero no es esta carne de tan · 
.buena cal_idael como la de Europa: en Tunez -
la -carne de vaca no es buena sino algunos 
meses: el ·carnero tiene· un olor fastidioso. Por 
lo que hace á la ternera no la comen , y es
trañan que los Europeos maten estos anima-

. les antes de ·que crezcan todo lo posible, p~
·ra que den 1 mas catne. Este modo de pensar 
no prueba un paladar delicado , p~ro no por 
·eso _ dexa de · ser juicioso y recto. 

El paD; que se come , en: Tunez es bla11-
~co , y de flor de harina. Los · ric~s hacen mu
cho uso de un plato que se compone de ·Vá
. rias yerba~ , -y aunque es mu y caro: tiene la 
propiedad de exaltar la imaginacion en téI .. 

1m~nos de mante~er: con alegria. y .. vigor por 
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todo , el dia al que come siquierá ·una . onz~ 
· de este manjar·. Por lo que hace á los· pobres1 

usan de una especie de alcuzcuz de harina 
de -cabada , endurecido y ·cocido. con agua y 

' sal : para .. comerlo le añaden desptles áceyte 
y manteca de vacas.. Los. mas pobres cornea 1 

aun peo.r: su aHmento es una. in.ezda de ha .. 
rina de cebada .cruda 1_ mezclada con .. agua y 

1 

~ceyte ; lo qual condimentari- con zumo de . 
naranja ó de limon : esta es una comida mur 
·Sana y fresca ; pero poco gustos~ 1 segun yo 
mismo lo experím~nté, _ 

Los Moros cierten muy distinto gusto que 
nosotros en materia de j'ardinés 1 pues fos su
yos.. se reducen á unos cercados de á:rboles sin 

· ,calles · ní adorno ninguno~ quizá este gusto, 
, que se acerca mas á la naturaleza 1 es mas 

racional que el nuestro 1 pues nosotros· con 
tanto gasto y <:uídado no hacemos mas que 
violentar lª' naturaleza 1 y presentar objetos 
que con toda su simetría y adornos. no cau
.5an el placer que un bosque natural. Cerca 
de T unez y de Bíserta hay algunas viñas que 
próducen muy buenas uvas blancas. Los Tur
cos las veriden ~ á los esclavos Christianos: . es ... 
tos hacen vin.o . de ellas y 'despues lo reven .. 
den muy cáró ·á ·los Turcos y Moros, á quie .. 
;nes... su.. lei · les prohíbe beberlo, . · ·'"' 

Los Tunecínos cóntercian cort muchas na
ciones de ~uropa de donde sacan varios ge
_ueros ¡Para· su uso~ y en cambio dan trigo, 
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·aceyte, lana, cera, cueros, tafilete, y otros , 
varios generos. T o4a embarcacion Europea 
que entra .en la rada de Tunez, \saluda con 
-tres cañonazos al castillo de la Goleta ·, si es 
navio mercante ; . pero si es de guerra , la Go
leta saluda al navío , y al punto se cuida de 
-encerrar á todos' los esclavos, . porque si al
guno de ellos se acogiese al navio' no tie-. 
nen derecho para reclamarle. 

Dos de los principales ramos del comer
cio de los Tunecinos son las carabanas de Sa
lé .Y de Gademés. Esta última ciudad no tie
ne mas que dos calles, pero de' una longitud 
prodigiosa. El modo con que sus habitantes 
comercian con los Negros sus vecinos, es muy 
singular: unos y otros acudel1 á una_ monta
.ña de la . Nigricia, y cada una de estas dos 
naciones permanece separada. Los Gademeses 
se adelantan hasta el medio de la montaña, . 
·donde extienden sus mercancias ~ y despues se 
retiran: los Negros se acercan despues, ·exa
minan las_· mercancias, y ponen sobre , cada 
cosa la quant~dad de polvo de· oro que tie
nen animo de dar por cada una ,. y hecho 
esto ·se retiran á su puesto. Los Gademeses 
vuelven otra vez, y si la cantidad de pol
vo de oro que ha¡;i dexado los Negros , les 

·(arece equivalente: al precio de sus mercan
<cia} , toman el oro y las dexan alli ;. pero si 
el oro no les parece bastante , no focan á él 
y se .vuelven de nueyo á su_ 11uesto: Los Ne• 
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gzos vol viendo añaden el oro .que les parece 
.~onveniente, . y; no -se llevan. las merca1icias 

· ;h_asta que. los Gademeses se han 1levado el 
. oro. ¿Qué os parece , Señora, -de est~ modo 
.de com('.rciar entre dos naciones á quienes lla:-
. mambs bárbaras? -· · · . , . 

El Rey,no p.e Xune..z está. poblado de Tur
cos., Moros ., Júdios y Christianost los Tµr
cos forman el número mas pequeño, y s.on 
Jas heces de .. _su _nacion , perq ~in embargo tie
.nen· esclavizad~s -á los Moros. Estos habitan -
en las ciud'\des ó en. tiendas de .campaña:. L.ó.s 
:.ludios ocupan en Tunez un quart.el _separádo, 
:y su n(Jmero ascenderá á unos · q~ho ó nuey~ 
;mil. Hay otra· especie de habitantes que gQ,. 
..zan de los mismos privilegios que .los Tur
cos , y son . los renegados Christianos: por sus 

. . talentos se ele.yan muchas veces á los prime
ros empleos ~9.el Estad.o, y ~un hasta la dig~ 

.nidad de ~ey. Por lo que~ hace á los Chris .. ·· 

.tianos , los que no son esdavos ~ habitan· en 
un,, arrabal situado á .alguná ·distancia de la 
ciudad: ninguno . de ellos puede andar por 
las calles . despues de las cinco de.la tarde en 
invierno , y de las ocho en verano; porque 
de otra manera se expondrian á los insultoa 

. d~l . populacho ~Est~ ·ley pareció muy dura al 
~Marqu~s ~ y resolvió quebrantarla;, habiendq .. 
me heol!o , d~rle palabra de acompañarle, en 
lo q~e consentí no sin dificultad , porque no 

- du_flase. de. mi Y.aio~,~ y no saliese"" solo ex-... 

t 
, ' 



. z$ii4J5os~·:,ñk1t-n14ts~ó~, . r a' 
p'U.é'St al p'éligro; S~níós,cs6tret:~m.ent~·,acom:..r 
~añades de algunos ~ri~do!J , y i:"ecorttimos tl1aQ.. ... 
qúmunérifo' una parte· ·a~--1~ ~judad':uNos mi..I ' 
raban 'tóh ':acl~ira.cion,· per' callttbM1·:. sin -'em-
~r~~}Jo~ser~~ -~9e , bps'~ian á.: 1&1. l~j<}s ~ y 
tem1, qµe pronto nos1 embesfitian.! El ·Ma"tues'· 
tenia el misfuo rézeló ,rpéro'(le ~aba }??CO tuí:. r 

. dádd: HegiiÍios' á la~ plaza, y"' enlrititibs"e . al .. 
guna$ cti'endás 'sin·mterlé'icm" ;de-cómpl'arr~--J pérd1 
ddpuéfl li~of éric.fo ~éomprititd aigúna~ -Jt~at:e~ .. 
las; ~afamós 'd,ervolve?- ~ nuéStr'a"-~osa<lat~Al, 
put..ttó Vimos qúe iatia":tr~~ya --de ~ol'0sr:«<:~ 
metló1á'!1nlitstros · cíia~hs~? pero e~r0s t ~e:'ltéi-J 
~11.ai~t8~-- Vif' oros~niénrep.ry 'Saeána . '91g\tnáSJ 
pistblas ·fl~tu~iéfOn 1a<fti~l -rgintí6.~ :Jtu\'fá'ítiQfi~f 
con : ~ll9s , y ~lis püsiáios:Ieli ~nsa. 1 álcudie.! 
ro?~ ~.?b~ _Tut~of~ .. ~·~~an\!óh~s , ~· gmh
de$1-gr-rt0s, r per.o . no!o~ros r;~ámos re.S\!e1t~ [ 

á 'qH~~etrl?~. ~~e , ~n~ ~ fd~f!- a~ l_óJ e, ~~r<>S. 
:Ya' 1h~tf' ilg~il' ti~' ·~ue c:<funtba' esta re~r 
ftfeoi~Jrtifüíhdq ·ud• ~el)~t· genfo anií.1 ma- I 

Ql..~WS °l-1!:•" • • ~ f •rr ,,. '· • · • :O':lL !:: n t ' • 
t~ ·me n~zo · ~1~~ que- · ~e · acer'-·..tU'd 1a · ca-· 
tisfrofci yo~me esirefuetf'; ,.:·P~ ·eP Marques~ 
~di(üífa piStóla • eH· una: {nind y-1;ta ~espada -en: . ' 
1 -{· étr~, ::. amenazaba· <inafulf ¡ rr ~ualqniera 1 ;qu 
le:~~biliáte 'é~ ~)>'aso: :yo0~.íte-Xa~f;!io 1 'pe_ · 
ro & esté-''tiempd1:.Viittbs! a~arse~ úfta -'trtiptt 

, de Turcos b1en armados con un Agá· ·'at fren ... 
te. Estos hicieron retirar á los Moros , y así 
nos hallamos libertados por los que creiamos 
habian venido á acometen1os, Este socorro 

TOMO I. .K 
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hahiji '5ido- solicitado por el Consul de Fran
cia , á instáncias del Ayo del Marques :y del 
Doctor,,. luego que;\ supi~~n el, peligro á que 
nos exponiamos. El· Marqu~s reconu~ensó á 
lqs ~o~os y .~bi~ ~~ oficial;. 1}9rque un 
Turc.o. · qqalttWPr . pili~d ~qqe . s~ jamas 
reu53 -un · regal9 1 y. i!,UO a: veces )a exige. ...~ 
. ·. Lgs :f.yn~i!lo.s , 4is~~os. d~ la¡ c~n!1J'l., Yf 
~ oµ~i~attse .BU~~& !l?Pl~ h<?~" bon~ 
rad~s ,· º!t. p¡uy. .~ y afabl:~ :r l~ ll}U-_ 
g<K,es.Jfs>J! herqi~ªs. y se, d~r~ ~en. : quan
dq 1 d~ ~ ~nfUP}:~ el r H~ ~st~s 
pu p~, ~~Pl~. lo ~o~t;an~ r~de. Egjp
to ·_ne!\ gran v~ef~l?J!· ª -~ .... ~too~ Jlº" 
locament: ex>~I). .... ~r l~ Fª~~· ; . ·e..~i t\e.-. 
nen ,sJ.LWo ~~P!!~ '!· las_ Q!U~ la.,g~: ~ que 
tieJ! n P9Sª 1 SQfi. . ~njdos _por a~e?,~ 4~}1~,. 
~~e~ .4e ~ejaf. Qs g~des negPfios. 
~Sr il,dela~te ~en~é . ~9n ~e ~~t~~Jnt;. 

. ~ ~ e~ ~<>st\ijf\b ~ ;g~pyf~l~. aq ~lflQO!o. 
oa, . mwP. tratand~.d~~ge~r·f ~~o~Jla:
blaJé .co. -·masjndi.vi4._~flad _de e$~ Pp. 
N qsot;ros (_;o~P.~rai;q~r~ , ~Odas~ estos p~eb!as 
como 1.!IBS .nacioñ~.-~e piratas¡ ~o ;aµ.nqµe 
hag;m. 4~~Y. .WF r,rafü::o ~ no ,poF. . eso pexa· 
de h~~St? •. e1~J1~ .. ttl!os car~cter ·y c~~1es 
9ignas .~} lª :ate~ion ~1 P1l ~~fo. 



CARTA · IX~ 

, J 

SegunJ:;t partf de los Esta'if,os Berberiscof • 

• ' ?. ~ r: e 

E1 :Esiad~f qe ~gel '~. -~onffna · con el ~e _Tu- · 
:qez :. en él ha¡I~os muy pocai cosas dignas 
de ateµ.ción ~- principio ; ppr . lo que omitien
qo varias co~s que vimos 9~ conduciré des
d~ luego })a~~~ Bona '- ~ ciudad. situadá á mas 
de veinte leguas ~e Tuíiei. Dicen que está 
es. la at,l~gu.a Hipona donde fue Obispo San 
Agustín. :en sús cercanías se ven las ruinas 
de un ~dincio ·que parecé fue la Catedral d~ 
este SantQ DQctor , con ~na fuente y~"figuras 
<¡µe . tt~ne1j, . el ., no.mbre de San Agus~in ; ade-. 
1nas ··hay uña e,s'tatua de rnarmol mutilada qúe 
lqs Chiistianq~ ~ cr~en :~resentá á este Santo, 

; · Argel.· , capitál de' este ~stado, se llamó ~nti-' 
guamente ~C$ar€a de Ma~ritania , y et1 el dia es de Jas 
mas principall! c.íúdades de Berberia por .-su comercio 
y piratefillS"~ iyis -~N laJ?ombar~eó . por dos veces 
en 1682 y• 83. ,~te pais se llam6 en tiempo de los 
Rqmanos . _J'I umidia , . y Maúfitama Cesariense , y es fa
moso en fa' LH~sroria Romana por ~ Reyes Sifax. 
Masinisa, Y ügmta y -y uba. Este ReynQ tiene cerca de 
ctle.nto y sesenta leguas de largo, y ~~enta ,\i . · ancho: 
el famoso monte Atlas le atraviesa de E. a O. ~ · · · 

~ ~ ,. . ' ' ' .... ,,. ... K l 
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y estas son las únicas pruebas . -de. que Boná 
sea · la antigua Hipona·. 

De allí pasamos á Constantina que anti
guamente daba su nombré á _ toda una pro· 
vincia: Aqui teD¡ian su residencia los Reyes 
Ar~be~: . sus magnificas ruinas nos dan µna a~ta 

., idea~ de sli antiguo esplendor. Dicen que una 
hiia del Emperador Constantino la hizo reedi
fi~'JI: y :adornar , por lo fl\IC ~ cons~rvado su 
no~bre. ,El distrifó' ' 4~ C~pstantiria . es muy 
4ilatad~ · y .está p~br~do de : gr~ii número de· 
tribus '.Arabes, ' e~tre'- lás

1 

quales "hay ün~· cuyo 
. cpm~r\;iq dicen qúe fonsisre eri .Pt6st1tuir sÚS' 
1liugeie,sb' éd hijas~ .P~ró cite ~é~.h~. ~p ~e,~á bie~ 
compro a o. . ..... .~- · 

Despues de muchas fatigas· f_leg!llnos á·A.r:J 
gel : esta ciudad . ~a su nombre ~. ~ól;l~; el.'Rer. ... . 
110 de que es capital, pero no S'e ·sabe el on.;
ge1:1 de este noiµbre. Este Reyrio fue posei~ 
do sl}cesiva~e te por los R9~an~s _, ~ qu'.e lo• 
conservaron por ca~i quatrod~ntos años ; por¡ 
fos V aridalos , ·que· se lo quitárbn á los Ro
manos , y fuerop · despues, arrojados d~ alli por 
los Griegos: estos conservaroD; s11 d~minio por. 
mas de un siglo , y se :vieron p.recjsados á 

_abandonarlo· á )o~· Arabes, : que· ·se mantuvie• 
ron ,en él -aun por menos ,~tiempo :,' Los Afri~ 
canos .. sacudieron su yugo , y, ob,qde~ieron sú~ 
cesivall1énte á v-anos Principes de. sus natura" 
les; péro ~eron sojuzgad,os ~e ' nuevo por loii 
descend'ienres de aquéll9¡¡ mism."Os · Arabes; i 
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'iuienes . ellos habian d~pojado de aquel Rey· 
no. · ~s~~$ últimos para impedir que el Afri .. 
ca v·o1 vies~ á sacudir su . dominio , dividieron 
aquel . pais en muchos Reynos subdiyidídos en 
prov.iOfias baxo el gobierno de vario~ Capi
tanes . ., El !leyno· d~ Argel fue dividido en 
quatro partes, y cada,, una de ellas . nwo ,su 

· - :Príncipe . 4istinto. S9stúvicionse niientraS p,er· 
,maneci~oµ en paz , y lo mas estrañ? es ~ que 
.esto duró por algunos sigl<?s¡ pero .en' ~n,, can
. sados de la paz ·' se . acometieron unos á otros 
y se destruyeron ñ1utuamente. Algúnos de 
ello~ se ~ieron precisados-á llamar en su so
corro á fos Españoles-, que despues de ha- 1 

~berlos . libertado de .sus enemigos, quedaron 
por du.eñqs éle sus paises y de Argel. Esta 
dudad se ·acogió al famoso Corsario Barbarro-
xa , . quien , la libró del dominio de los Espa!. 
ñoles , pero fue para imponerla un' yugo mas · 
tirani<:;o y sanguinario : este pirata fue el que 
á füerza de perfidias y ~e muertes , despues 
de haberse hecho Rey . de Argel , estableció la _ 

.forma de g~bierno que · aun subsi~te. Es dig- • . 
_no de referirse el modo con que pereció este 
. usurpacwr' . ' ' 

. . ~~eguido por . las tropas Españolas que 
Carlos Y babia enviado á Africa contra él, 

.crey~ .P~dria detener á los Españoles con un 
;Jrdid , propio de un pirata opulento. Siguien
do el ex~mplo 4e Mitridates, dexó los ca
mi~ cubiertos de oro, plata, alhajas pre-
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• ció5as" &e: espera1!9º por este medio ganar 
.,.~j~mpo par~ rpa~a~t . el_ rio'Huexda: lds·Iloma
. nos . fueron e~1gaiía8.ds ·por M.itrid~es éon este 
r arqid , .~P.e"ro ~an póderoso t cebo ,no p.udo, de-

. tener Ia ".D!ar~ha de"' lo's Españoles .,1. lqS' qil..ales 
~ despreéfando ·y hollando ' los tesoros· 'que en
. contraban al paso , aldnzaron ~a ' rétagüardia 

. · ~~l -~qe~rugo y la destrozaron. Barbarróxa ;que 
había.· ya ;pasado á 'la otra parte del rici', vol.: 

~ yi6 . a 'a~!favesarle . con ·las tropas que le que
:· ~a~ail ,"~y- ~ pe1ea11:d~ .col!lo desesperaao murió 
alh c01nod-0s sus soldados. 1 

: . 

La mrterte de Eailiarroxa no libró' á · Ar
gel pe ' Ía tiranía de los· Turcos, los _qttales 
e1igierq~ · :en su lugar ~ Cher~di.tiq s\l her
manó . . Este conoció bien pr9nfo qu~ su · go-

. bienio era odioso á los ~gelinos , y para 
· asegl::irarse ~puso sus · .estados baxo . la protec
cion d~e ·. Selim I, Emperador de 'Constanti
nopla _, ~l ' qual no déió á Cheredino 1na~ que 

. . la dignidad de Virrey , · y le envió ·diez mil 
Gen izaros bien armados. U na rnultitu~ 'de mal
liec,hore~, y otros T Ú~cos aventureros pasarón 

. á · Argel , y forinaton úii· cuerpo· bast~uite nu

. • mer_o~ ;~ara si:by~ga~ ~ los Moros.'Y ;~a~es. 
Solápiente~ ·se adrn1teó .en el exétqtó' Turcos 

· y. r~eli~!w~os Chri_straúós"t" éf cue~pt> ·de · trS~ 
.• ~~.~.~. 51fte" es la f!-lerza ·X defensa .. ~é Argel, 
+c:onSiste en ·unos aoce . mil hombres; EJ'1Bey 

· ~ ó · Sob~ra~o. ,'· los 'B~yes ó Goben;1adotes ·de 
. la pt:óvlhcfas , los· Comandant~ · de las tro-

'J 
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pas ·, ios -Se€reta~ios .de ... Estado; ·los C:•pitanes 
.de na vio,. en una palabra,! todos los .. Ofü:iales 
civiles y militares ~tán comp1i,ehendidos ,en 
el excfrcitp. El Dey r no es ya , como los sli
cesores de·&rbarroxa, un simple Virrey, si .. 
no un'Sooerano absoluto·, ·arbitro de.los:.pré
rnios y ~astigos, qm~1dispomrcde la": paz y de 
la guerra ; ·d~ los empleos; dirige . todos Jos 
negocioS:] ';y no depende de· nadie: -debe ser 
felegide> pdt 'Voto-unanil!le de todo el exérci-
to ,- ··t .iel ' 'J'ñlenor soldado puede aspirar á la so
lieraiiía~ ' Si1} emb~tgo; i el Gran Señor ,es siem- -
pre terndo:-1 p0r1 \ protector ,de los Argelinos, 
·pero -se:- ttiejcfa muy 1p9co .eri sus ~ asuntos, ;y 
es .!má&--"bren· ·un •títuf0 :_que , .una, propiedad .. 
-~ • -.No'- ha-y hiesones1 rli i posadas· en la ciudad 
·de .Argel ;-ni en "todo, ~u.r~yao :· no..sotros nos 
hospedárltos·'en · ~aga ·del: Oonsul de Francia, 
y su prot~cfon nos ·fue muy _. útil. Nos acom.
pañó en ·~ódas nuestras ·Visitas, y ~os. libró de 
muchós insultos de ' los; T.u~os y de, los:M&
ros, pues en.:aquel ¡iais .tooos .fos que no:~an 
:.ruréos, és!án. ex¡)uestós-:alodesprecio y á los 
ultrajes "dé;~áquella ~~Mad~sca desenfrenada.· 

Arget 'está fundada, sobre la falda de una 
!'lontafia , y se eifriel'l<Ü en forma de anfite4- . 
rro hastai e1 puerto : sus murallas están cons
truidas · 'parte·· de piedra de silleria , y parte 
de ladrillo 1 . rodeadas de , un foso ancho :y 
profundo. '.Las calles escin. todas en cuesta se
gun el piso de la . ciudad , ·y son tan estre-
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. 1chas ·,.que ape~;calien ' des Jiotnbres . · .\{~· . t~Íl-' 
.. ;.te·, lo qual dicen que-.. se htzo ¡la!a ev1tat el 

' tardor del sol . . Las· ca.Sas sen de: p.ie<h~ y de 
. ladrilla; su forma! .por. lo:. (~miln. es· ~uad(a-
..da; casi todas tienen u.n 'gtm ,~~t!2. , .. _a}. 1e
~dedor del qual hay1. quati:.o: co'tted~t~s, ~stc· 

.aiid"t?s de columnas .. Sobré. ·e$tos cóíf.~~fo:fe~ h_ay 
i:lln terrado t " que. entre . otros ~sos sir:fo para 
:tener. una especie.~de .jardin,: .. sé pu~de: pasear 
~por estos terrados,. y ;aun anda.r t~da l• .ciu .. 
.dad de terrado en terrado.-:iLa~ ·~\im~n~s r,~ .. 
;matan en una pequeña cúpula., ·1· 11.ttf··,itna 

· ,á cada angulo de los terrados; de .eS!~~ me .. 
~~o sirven de adorno.¡ ~n ,vez de que las nue~ 
tras. .afean lo exterio.r d'e lo~ ·.mas. b~llos .. edt ... 

ffiaios. El palacio . del •Baxá. es el me.jo.r de t~
<d~s . Ios edific~.os -~··hgel '; · está. sitW!do e°' me
idm·: -de la cmdad..:· "}.· · todeadc1. . :el~ ,dos· bell~· 
·galeiias, una .. ·enci.\]la tde ,otra·:, .y \~~.i<las por 
nos ófüenes ·de .tolumnas de . m~IDQ}. Despues 

· -de.:.Cste se ~ sigue el-palacio del, ·P.~y.: ~bi~ 
1lllereaen · atencion ' los éQificiP~ qµe ~4:v~.q de 
~úarteles á fos soldados · T\lrcos . ,JlQ casado¡~ 
porq e· los que:Jo .esián 1 no pueden ser ad; . 
.mitielos eh ellos; .. y vivel1Sárr $U s:;gsta en otras 
·partes ; al contritrio , los , solteros SOi}. . servid~ 
~on gran cuidado 'i por esclavQs ' · 'osta del 
Gobierno. Estos esclavos tienen . tambien lq-. 
gares destinados que se llaman baños, y es,. 
tos edificios están · baxo· la inspeccion de u11 
Gobernador y v;arios Oficiales.- subalternos, los . 



BSTAl>Q& ' BEUEttiscqs. - ' J 1 ! · 
.qua.les tienen obligacion de . d~ cuenta fre .. 
,qüentemente al Pey del número .de los es
clav~s, y del gasto que se hace -en su ma-
nutencion. -' ' 
.~ ,Por lo que ha~e {las , mezql:litas , hay 

~diez grandes . y \lllct.S cincuenta. pequeñas; pe· 
ro ni en unas ni eri otras se a~vierte ~lagni· 
~cencia. Hay. tambien en .~gel gran núme

( ro d.e escuela$ públiqs 'p~a )qs niños~ y tre5-
~qle,gios p~ instl'l.!ir á los jovene~ . en la~ cien

-~ q~e.,_ pu~den ~nseñarse ~n Berberia ~: ~ yo 
ll? ,puqe. averi~ar la :cali4a4_. de aquellos es-

1tudios m los prog~esos :de lOs discípulos. , . 
. la ~iu~d ' ncantiene ning\Ul manantial de 
agua · viva, y la sequedad hace niuchas v~_
ces inútiles las cis~r-nas.; pero. se suple esta 

Ja,lta con un a.qüe4u~to que s~e., para llenar 
\Jn vasto d.eJ?Ósito del qual s~ reparte el agua ' 
á mas de cien fuentes ó caños , á cada uno 

. qe lqs qual,~S: está ~!~da una calderilla para 
el uso del ·públi_5:o~ Toda persqna libre ó es
_clava puede_ .beber alli , y . en.tonces reyna en
tr~ ~llos un~ especie d~ igual~ad· , pues cada 
uno. está obligado á esper~ su ·tµrno sin dat 
Jll.Uestras <i:e iJ:npacit:nda_. De esta regla se. ~ 
_:ce~an los Turcos, los quales beben luego 
que ~llegan : y ta~bi~n los J._µ~lios por el c,011i
trario , porque un .Judio no., pu~de beb~r eu 
presencia 4e .un Moro, ni eJ;1 la de· un es;;. 
clavo Christia)lo. · . 

Los sepulcros de los . Beyes y de los.Ba-

'' 
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xaes e5táh fuera de la ~cüi'.áid rci-rca de· 'ÍÍna 
de la~ pnertas ·: tienen diek d .aoée ·pie! i ·de 
alto , y se >elevan en. fórJíiaz de cúpula. S~is 
de 'ellos forman un circ'll;lo y son los · s·e-

. pulcros de ·otros ' tantos· Déyes que ·fuerqn 
· elegidos" suc~sivamente y · ~esmados el. mis .. 

·' mo ·dia: ~· ,··~. ;·· rt') :,;-,. • · 

- · ''Play grait .número .. 4e~. l>añós~ calie~t~s 'en 
· Argel , y á ·ün ;precio ~úy 1*o~eradq· :· e~os 
.. bañ0s están J mtif' aseados;' '. y. 'bien ; conser~a
·dos : su adorno es tan grande~~ como . su c0n-
cnrtencia, Piorque la -ley o~~ lt ·los'Malio
metanos á repétidas ~bludones~ Y; el1 calor ·~el · 

t 'clima~ impone .. fa misma:-.Jn~sMad: á: los que 
·no lo sonl. ~:· · >e¿ _I ' · ·-- · 
;- Hicimos v~rros v·iágeS.- á: . mrgunos puebl'9s 
·que dependen dé Ar ge\. 'Este Rey no está di-
vidido en tres dístritos que los' Turcos llaman 
de levante , de poniente y' dé medio dia, y . 
-cada uno de estos opedece ·-á _uñ Bey que .es 
vasallo del Dey -· de·Argel:-En tóao este Rey
~ hay ml!Y· pocas ciudadés -que tengan mü- · 
·r:qs y eifüibos de algun~ i-mp~~tancia. Las 
t'lumerosas trilfüs ~e los qunpos: viven eiran'
'tés , y e5táq separadas én." adu~res ~ se : llama 
15)~ ·cieito .-; n~~o : dé' familias '<}ue se · reunen 
j l'iven en 'tien&s -de campaña. Estos a~ua
-res mud~íi · ·~~' ltigar· seg\m las eStaciones y 

· ia comodidad ;ae la agriculttira y del pasto. 
,.., V py á hablar del viage que hicimos á 

Fez y á Marruecos : estas~ &o5· -ciudades :.están 

'· 
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·situadas á '.Cién1egúas uná ' de otra. Cada una 
·es· capital del Reyno de su1 nombre, - y ~m
bas están sujetaS' á un mismo SoBerano, que 
es el Emperador 'de Marruecos 1

• Fez se-<lis
tingue en ·ciudad vieja y nueva~ la vieja :es 
la mas digna d;e · atenCion , tiene ... mieve milhls 
de ' circunferencia·; y la forma de' las ' casas' es 
·casi la misma, que en Argel. En las· ·casas ae 
:los rrias ricos los patios esrári aqBtna~os · de 
·fuentes con grandes pilond- d~. marn'tol , y 
·1odeadas de naranjos y limoneros que d'an 
fruto en · todas las estacioneS' de1' año. 'El rio 
;e divide en' seis ramales' prb~e'é· ae agu_a á 
todas las casas ,. de la · ciudad, á -treSciento5 se
senta' y seis baños~ y · muevd ·igual número 
de molinos; un número igual de hornos se 
ocupa diariamente en cocer pan. Admiré la 
estructura. de Ja mezquita · :mayor,; que es muy 
noble y magestuosa : lo misino debo decir de 
la · Universidad , pero lo · mas importante es 
que; en ella se halla una piblioteca muy 'gran-

•de 'Y preciosa ~. · ' ~ · 

.. r El Reyno de Fez .tJivo andgUamente sus Reyes 
~ particulares, pero al presente. está sujéto al Emperador . 
de Marruecos. La ciqdad de . F~z, qu~· ·es ~de las ma
yores de Berberia , fue arruinada por' et tertemoto del 

· ~ño de i 7 5 5 , · en ~úe · p~recieron ~ maS · de , dos mil 
personas. . ; ... · • · , · ' 
·· t . En esta Universidaél •de PeZ.-se ·-'ensclia la gra~-

• tica ~ .. la retórica, la • poesía , la fil~~trau, d:f!.jurispru
' denc1a y las matem~ttcaS'; , pero segUÍ\"CS'e{irande {ltra

so de los Moros en toda literatura\" e!ta enseñanza 
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1 Mar~u.ecos es. casi dos veces tan .~tema 
.c;:omo F ~z, .Pe!o , es qias yasta que poblad.a: 
. su_ cast~ll~ ,q\W ~ al . mi~u~ ti~mpo el palacfo 
_del Sopei:_an~, tiene una l~gua de . ci!~nferen· 
~e,ia , y es r;epµtaqo . por pl pias ~ellp de ~o~ 
el ·Ati:i'a .:~~.en ~gu~as ·de sus salas han forma:.. 

~do piss:inas ;r J_as .. paredes y ~echos éStá~ cubier
tos de es11~jos_,_ ~~.suerte ' q~e>-- se ere~ ver na
dar ~n los; ,~e~o,s los ~ces., de l~s pisc_ina~: 
pero las obras IJlas admirables son los aqiie
élu,ctos que ll~van el agtia; , á Marruecos por 
espacio de J!las de quar~t~ <nµIlas~ . 
, Consulté a .nuestros dos sabios sobre la 
.Historia· ~ntigua', :dé F ~z y ~-e M~rruecos , y , 
· JUe djxer2n }lUe _e~tos dos . R-eynos estuvieron. 
comprehenctidos en la antigua Mauritania Tin- , 
gitana que ~ornó este nombre de los Mpros 
sus primeros h~bitantes. Este pais esn1vo siem
pre sujeto al dominio a~soluto de sus Rey~s: 
despues lC?S ; R~mano~ .. conquistaron aquella 
parte . y ~al!.~vieron su dominio por qi~cho 
tiempo 1 • El ser estos pueb~os tan sumisos· á 

estar~ . red~cida. i . ~uy c.ortos limites , y las ciencial 
están aun en ~u . i9f<¡tn~ia. . ' ' . . 
. I Marruc,cos fue. r~dificada ,por . Abu Techificn, I · 

:Rey. de los ~ .Alm9rabidcs por \os ·años de ~os 2 : ~e 
cree que ~pt\gurmF~te se llaw~ ~ocan~m . Hem~rum, 
donde hab1a un Obispo. antes que dominasen allt los 
Arabcs. E;s~~:'.~~u~4 ~asi, como ;la de F ~z han ~ecaido , 
~ucho , ds~P~ q~c ~l Emperador pa cst~blccido 111 
residencia .. e. ~e.q~incz ,' pues . ~ariu:ecos a penas tcu• . 
drá .. en , el d.1 ve1.,ntc _J cinc~ .. -!ll•[ habitan tea. 
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süs Soberanos d~pende de ' la ·opini·on religfo .. 
saque· tienen, de '-que todos ·los que mueren. 
por ~rden del· Soberano ó á' sus man.os, ti~ ... · 
n~n un lugár di'stiqguido en r el Parai_so: ' Por 
lo demas, ~ esta parte 'del Afriqi , experimen~ 
tó éa~i las miStµas ·revólucionés que las otras¡. 
pues fue dominada sucesivamenté por los Ro· 
niáno~ , ,Gódos , '·Sarracenos ; ..$.fabes &c. Los 
í>rincipes_qtle modernamente la han goberna-, 
do-y gobietnan~ lían ·dado los·inayores-dein
plos de tirania : y· crueldad. Abdalla", uno de 
ellos , . mató~ ~ seis hermanos suyos 'por sos ..... 

· p~chas: Míiley '"lslliflel, uno de sus ~ sµceso
r~s, · se preciaba 'de justiciero , pe.ro lo · h:acia 
de un ·modo · ~n · extravagante co~o cruel. 
Hal>iendo : rooaifo' algunós' de ' sus Negros ~ i 
1111 labradór tnl }'ar .1 de bueye5 en que con
s~a: toda m hacienda , este se quejó al :50.;· 

héránt>: ISni~el hizo pasar á todos sus Ne
gros· por 'l¡\elante· del labrador· ; ·y, fue ·matan) 
do alli mismo {t tod95 los que éste acusó~ pe:' 
ro despues maro a1 mismo labrador -para cas: 
tigarlé" de _Ja perdida qu~ le habi~ causado: 
Otro· ASdaUa ,·:;'"no·. meó cruel que ol ·· prl· 
mem , . había. f qrmado el de5ignio de castiga!' 
al· General r de fos Negros! --este abandonado 
dé los suyó_S set refugió a una . mezquita ' tj 
poniendose el . v~stido d~ ~n Sañfon que· alij 
se venera~a; se· de~ó llevar 'de= esta suerte de-
lante de A.tldalla:. Este Príncipe besó resp.e• 
tuosamente 1-Cl habito J que.Je ~ cubria, despues 
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m~ndó q~· le . desnudasen .H le , .tp.~tió su lan· 
~ por el pecho·, y pidi<?. 1_µn.,a copa par~ . bt1:~ 
be¡ de. su . sangre:; pero .su ~ p~i{!lt;{ . Minist;o, 
~gµo de tal alJlo, se opuso. ,;11~virtieqdole que 
~~· accion_ er,a .~uy,-, _!nf.yfiP.é á. su ·. dignidad~ 
'f.; -le suplicó . le .4_e~ase l?~ber. '1quella sang~e 
qq~¡ no· deslionrfµ"ia á U!' Vjl~blq~ r . · 

. ·El_ Imp~ri~. qe_Marr.i~~s ~AJnuy_ est~n¡ 
so : el_ país . est~ 1- a_gradahlem.e~~e ~tzclado d~· 
ll~nqras y d~ 1 111qnt~as ; . -~µ: f t.~tili~ad es e~'j 
t~em!lda; prod~j!e Jtres co3ec;fo~.s al aí).o, :_ y, 
p»~~., segun ~ic~i-J 1 p,rqdu~ cjep , yece~ .m~~ 
<J.e-) 9 . qqe lo~ )l~J~itante$ .Ru~en consumir, 
pf!ro.. la · mejor pfl};t~ ' de las ti~r~~~ queqa .. ~i1' 
<;ul.tjv_o., Se permite.: con m~_ha <fü.i.cultad la 
9f(p~tacion:.. 4e t.rjgp par~ p~es(,es~ang~os
Yi í .~ns~rvan . f;µ_ ,sjJps deb~ .d:~ tierra _· trig~: 
p~µi r cinco ªños. -~ste cl\ma, es a~e~a~ nw-,y: 
íercil en .. otr~~ -,np,clµs, prodl.lcci~ ¡naru,,~e54 
CPffiB ~~~ ,~1cer~ r1ed~, la~a ,1 ajgQdqn, az~
~~. &J; • . _Lori~;yall~ produ~p. ~x9fi~~ .(TH~ 
té!~ .l> .Y \_as E~nas abúru,féJA :-.CfP ;. miµas ~ 
~.9bre, ql:le ~ . . cJ,e, - lo~ {~~ f4et-soin:erd9 
~l.! ~Marrue.~os- pg~s Eurqpe~s .. r!ro,~ Ju~~ó 
~~; ~os factgr.~~ · ~d~ ~ste col11erci.'?ci{, .Y. , ~San\ · , 
gr~~e gapa~lf!, pft>r_qu~ aqu1 l<!§ j~~1~s so~ 
\an~ jqp~t~Í9¡SO~rY aul! ~mas . p~e!~~Q(. ,que l~ . 
a~ qualqu~era: ot¡..a. Ea:rte. . , r J.. -:•.-• . , . , 1· 

·. ~o~ Judi9s.. p~iende12 de J~s igµ~ fuero_!l 
cc!¡~s d'?J .Es~~ ..:.r-Ae ~~n.11.2!, y cpn" 
s~rv~n . au!J . l! Je11g~a d~ ~,~s ·. d9~ . )_leync;>~5 
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io.s ·i Qtros , hab.i~~nt,eS son , l~ ~er4>éres , los 
Arab~s . , los . ~~~, los N egrps ~ los Rene
g~os, Los ~~e}#~~~ .so~ ~enid9_s ¡por los . más 
ap~~gl:J¡oS hab.1W1}~~·~ qeJ· paii ; v.1v~~ ~en cue,.. 
vas en, los~ montes,' IY. }amas han sidc;> e~te!a- -

· mente :subyug~d9s .. . No .. ha.Q. 1 var.i;ido .en sus 
c~~u*es ni. en ·sn l~g-µa;, , la qtµtJ, .. , dLcen, 
~r la ·ge los ~tigU:~ ~rtag¡~~~s J.~s A~~: 
b~t ~ ·c~<>n~~rVflCW. : ~w~i~n sq .. le~gua_ y _sus 
apJ;J._gga~ cost~ptpS;, . por e,sp~ci~ d~ m.iu.cho~ . · 
sig~~l~~ y son. ~~~dient~ d~ los "fppquista
~ d;e Es~a que se mantuv.ie!~~ eñ ella 
P.% ~~ls d,e~ :s¡~f~ , ~igl~.5: fütqs ~h.e.s ~iye~ J 
· e!'JiWlfla~ d~) ~~pafia, y an~n vag~~ando ¡ 
tl..9! :vy.i~ ¡pai~s ''· d¡yi~i~os .. ef!: c.qi~~Jf·. adl!a; 
r~'i' ..cµyo '. Xef!. :Qrdinariam~nte,e~i.. .eb ~ ~?tS~ flJl,.,; 
c~o~ ~?-da ad!lar. ~tendrá .~ gq~~n.ta ; á, ~in: 
CH,ffit~:i ~ieqdap, .:á.Ja -:~<!onda,,; . i ... ~na . _tr!b~ü 
<¡H~do . ~as ... ~e .~la1~ ;: ten~rá.;, í1~sE~. ~~e~-,, 
ta aduares. ~11 ~ps viven, los -Afaqes;'!on~. 
1!JH~~, hijo~. ry g~ados ,. y 4st~qes ~e ha
Q.e.r. ~~s}ln~ido, ~lo~ _pasj_~s ... ,; l'e an,~11. us # t~en 
9js y,yan ,á e,~ah!e~e~se en ot 9¡. pai:~ge. S~e 
l~ ~~er c,¡nco ~J. ~e~~il ho~~~s ~ de e~~os.. 
~iCºvPn Com~~Il% que . loS-r,~n~~ ~ la 
&1:1err~ se,g'1n ~~· ~me~, ae\11~JP.P~·nmor.y~J;: 
~ la . ?Jej~r caballerjp .d.t;. ,este., ~~,_. !f>~ .M9-~ 
r~~ : ~ende!)..f.\~ l~ A_\l~ furr9p J~S.~49~ d~ 
E~p;tñ~, y: 1~~: ~ ~l? costa . fd;L lll~;, ~ºJé 
~~g~ están. ~~i. en .... ..piuch~ e~tifl!!ci~n dt;!:. 
d~::-.~l ~~eyna~ ·,..q M~ey lsma_el :'il+ó 9s ·fa- _ . 
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voreció mucho. Por lo que ha~e á los' Xi• 
' negados , "Son en pequeño · número , pero los 

mas perversos de todos :' su apostasía los ha .. . 
ce despreciables para los Moros , los quales ; ~ · 
tienen por gran falta toda ~rtmHanza de:Reu:.::-
gion aun -para abrazar la suya. r: 

En Marruecos y en Fez es donde· '}C,SJ 
esclavos- Christianos son mas J1laltratados , ld61 

manera que pueden envidiát· la suerte ·de" l* 
de t unez · y de Argel : st.1s' traba jos son · enor ~ .. 
mes, y aP'etías les dexan" tiempo para comert! 
·su esc·asa' 'tácion que casi' : no .. ¡~ . bastá' páia 
sostenerse: · Algunas veces ~e lés ve tirar. oe! 
las carretas juntamente coli ' ashos y .. frítllas. 
por1la noché': los baxan á unas ·mazmorias :que~ 
cul?req · tlespues · con úna' piedra. ó trampa td¡;L 
hierro. · Qúando un esclavo -le5 · parece mas -di;: · 
tinguido·· y que P'\l®e . pag~r 1;un · rescat~ ·nnw 
considérable ·; ' le · maltrafalf---~cño maS paiá' 
obligarlé á rqüe' procure r~catarse. ·--·-" . J~ ~1 . 

-~os :.Morós que · forman )a máyor ~ 
de los habitaiites de· estos- d~~ Réynos, so.ti ge• 
neralmente· 'Vivos , fsagace5 .. é- ingeniosos; per~~ 
esto no les düra mas que ha4ta la edad- de : 3 o~ 
años , ·puer ·-~r ·,q¡ilsa: der éXttemo calor · ·dt:: 
aquel -'páis ]()l~ué "Se Hafna~ entre nosotros-·i 
eqad· ~a_Clurá ,., ~ _ 'para elfüs la decrepifu~ :. t 
en esta' eda.d.!séivtfelve'n ~tup~d-os y-' d"e~~tlfoi 
ros.- Un~r de ' la~ - qnalidáaes _ 1ésénc~les ' dé ·an;r 
Mora ·.es· el sF muy ffe.uesa ~ '' y _ct;mo ,fo~ 1¡ue
las buscaa hacen grande 'VaFb~ó -'ac eite- mé!. 
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rito, las mugeres para adquirirlo. usan ~on ex~ 
ceso d.e manjares muy sustanciosos. Los Mo
ros no comen otra carne __ que la de los ani - ' 
males muertos por un ministro ó persona de 
su religion. Este vuelve el cuello del animal 
hác~a la Meca, y le degu~lla diciendo : " gran 
Dios, he aqui una victima que os sacrifico; 
yo os suplico que la comamos para mayor , 
gloria vuestra.'' ' . 

Esta nacion tiene algunos proverbios en ' , 
que se muestra su caracter; como por exeffi:..: 
plo, este que manifiesta la 'avaricia de los Mo
ros; " vinagre regalado es mejor que miel 
co111prada." Dicen un caballo, una mugcr, llll 
libro , para ex~resar los objetos que les pa
recen mas preqosos. 

Estas son las cosas que me han pare,cido 
mas notables en las costumbres y usos de 'los 
Mam~quin~s, que son muy semejantes á los 
demas . habitantes del Africf;l. Y volviendo á 
lo~ · Argelinos sobre los quales pasé muy · de 
ligero, son generalmente muy económicos y 
sobrios; el Bey les da exemplo. Una de. las 
principales funciones de este Príncipe es ad
ministrax: justicia á sus vasallos , y esto se 
hace sin procesos, ni cpst:as , ni apelaciones. 
No se ven aqui abogados ni procuradores, 
ni especie algcna de ag~tes , y tampoéo 
hay que pagar ningunos derechos. Si el que
rellante es convencido de . haber dado una 
querella falsa, ó hecho Wlfl ,. demanda ilegi-

~oMo 1. ¡, 
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tima , se le castiga con quinientos palos. 
Las leyes criminales no son menos abre

viadas que las leyes civiles: un ladron ó un 
asesino cogido en- el hecho , es conducido de
lante del .Bey , é inmediatamente entregado 
al suplicio. Las bancarrotas fraudulentas se 
castigan alli con , pena capital : tambien se 
acostumbra en Argel encarcelar á los deupo
res despues de concluido el término que se 
les ha· concedido, pero al mismo tiempo el 
Bey exhorta á, los acreedores á que sean in
dulgentes , repitiendoles varios pasages del Al
coran, en que se dice que quando un deu.. · 
dor es pobre é insolvente, se le debe per
donar la deuda, y aun ayudarle ~on limosnas .. 

No se acostumbra aql,li concurrir la gen
te á ver aju.sticiar á un reo: quando se inti
ma á este la sentencia , marcha sin prisiones 
y sin esposas al lugar del suplicio .. siguiendole 
un solo ofic\al, sin que el pueblo casi lo ad
vierta. Hay tambien mucha diferencia entre 
las rondas de Argel y las d~ nuestras ciuda· 
des: esta guardia es responsable de los hur· 
tos ·que se cometen pagandolos inmediatamen
te, y los que tienen. sus puestos delante de 
los almacenes ó casas que han sido robadas, 
son castigados de · muerte. Estas leyes, aun
que muy tiránica6 y bárbaras,, contribuyen á 
que los Argelinos esten bien seguros en sus 
casas , y sean socorrido5 prontamente 51 w 
~~ometen ladrones. 

\ -
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Los Sacerdotes de este pai~ son muy rc~.o: 

petados, pero no tienen ninguna jurisdiccion, 
· eclesiástica , ni infiuxo alguno en los negocios , 
politicos. Los l;'u,r<;os de Arge~ velan mucho 
sobre su <:onducta, porque antiguamente usur
paron la sobe~ania y la hicieron hereditaria 
cm su cuerpo. 

Este Reyno está habitado 1 ~omo el de Mar·· 
x:-iecos, por Moros, Arabes, /udios y Turcos. " 

Los Moros del campo uenen alguna se
mejanza con los Arabes , pu.es andan errantes 
como ellos, y . forman trib11s separadas. Son 
taá diestros para 'onocer la naturale~a de un 
terreno, que esi;ogen siempre el mas propio • 
para las producdones. de cada estacion. Uno 
de los muebles de estos aduares es un moli- · 
no portatil compuesto de dos piedras , :y al 
mismo tiempo llevan algilnas ollas de barro. 
En una mis'ma tiel}da suelen encerrarse j~n-

' tamente los caballos~ los asnos , las vacas, las 
cabras, los perros, los gatos y las .aves, El 
trage principal de los hombres consi~te en una 
manta de lana blanca grosera , que les cubre 
desde la cabez'1 hasta los talones ; algunos sue
l'en llevar un alquizel al hombro. Los Moros 
casan á sus hijos muy jovenes, y. es muy co
mun aqui que las mugercs paran antes de los 
doce años El que busca una muchacha pa
ra casarse, e e en cierto modo comprarla. Los 
padres de la muger pregunt_an a1 novio quan
to le cuasta la novia, á lo q,ual respond,e qqe 

l. ~ 
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·una muger prudente y virtuosa no tiene pre
(io. Luego que la novia ·llega_, delante de la 
tienda, sus ,compañeras la presentan un palo, 
ella le toma y le hinca en la tierra lo mas 
hondo que puede , diciendo : que asi como 
aquel palo no puede ser arrancado sino por 
fuerza, asi tambien ninguna cosa sino la fuer
za podrá separarla de su esposo. 

Los Arabes que habitan el monte Atlas .-
y las llanuras vecinas, viven con mas como
didad y ~ecencia que los Moros , lo qual es ' 
efecto de su comercio con las ciudades de 
Tunez, y de Fez. Muchos de ellos se ocupan 
tambien en la agricultura, y en la caza de 
bestias salvages; otros cultivan la poesia y can
tan sus amores , sus cazas y sus combates. Los 
que sobresalen en la poesia son premiados por 
su ,Xeque , que asi se llama el caudillo de 
cada tribu. Los Xeques se ocupan tambien 
en componer versos , y en guardar sus gana
dos , y comparan su modo de vivir al de los 
ántiguos Patriarcas, en lo que tienen razon. 
Forman coleccio1:1es de sus mejores poesias, 
y las hacen aprender de memoria á los ni
ños , lo qual es una de las partes esenciales 
de su educacion. 

Por lo que- hace á los Judios son muy 
numerosos y están sumamente espreciados 
en este Rey no: no les es per 1 ido habitar 
·entre los Mahom.etanos , aunque coJ.Ke.~en es
te privilegio á ~odas las demas naciones. Las· 

1 - • 
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mugeres Judias tienen obligacion , de ir; con 
el rostro desrnbierto , para, distinguirlas de 
las Moras que , siempre van cubiertas _con el 
velo. 

He hablado ya de los Turcos de Argel, 
todos los quales son soldados, se consideran 
por nobles y se suceden en los emple~s se
gun su clase. Los renegadps Chr_istianos go
zan ~los mismos privilegios; luego _que se 
hacen Mahometanos , empiezan á cobrar suel
do, y pueden aspirar á las may9res dignida
des , y aun á la de Bey. Por lo q~e hace 
á los esclavos hay aqui gran númeró de ellos: 
los que poseen muchos los alquilan ya á los 
Corsarios .para qµe sirvan en las embarcacio
nes, ya á los estrangeros que vienen á es· 
tablecerse en la ciudad. 

Los Argelinos no tienen ningun espectá- . 
culo público ; ni academias de música , ni di-
-v ersion de bayles; no. conocen_ los juegos de 
suert'e , ni aun tes es permitido jugar dinero 
á las damas ,, al alxedrez , ni otros juegos de ' 
~ngenio. No 'conocen la vaxilla de plata; sus 
cucharas son lle madera , y no hacen uso de 
tenedores: 'tampoco usan de mesa; los man
jares se colocan sobre una alfombra , ó man
tel que se quita despues de haber. comido. 
Los demas muebles son muy sencillos aun 
entre los ma_s ricos. La mas bella sala no tie
ne mas a4ornos que una alfombra , y á ve
ces esteras ~e junco ó de palma. Las tapice-
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J.·ias ; las colgaduras , las sillas , los espejos, y 
dernas muebles dd luxo; están proscritos en 
Argel'. Las rnugeres no se pintan el rostro 
corno las nuestras ; pero se tiñen de neg~o 
1os cabellos y las cejas ; y se hacen. varias fi
guras en los brazos de un color · azul muy 
bello. . 

Esto es ·lo mas principal _que tne ocur-
re -decir sobre este pais. Desde aqui nos se
Faramos del' Marques y de su A yo ; el qual 
por su salud debilitada tuvo que volver á 
Francia. ' 

• 1 
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CARTA X. 

La Grecia. 

Estuvimos mc1ertos por algun tiempo sobre 
el camino que debiamos tomar despues de 
,habernos embarcado en las costas de Africa. 
Queriamos visitar las Islas .del Archipielago, ') 
pero para no hacer muchas veces un mism0¡ 
camino, deseaba empe,zar por las costas de Al-

. bania , por el . golfo de Venecia , y ver ' de 
camino · las diferentes Islas cercanas de la cos
ta de Macedonia , de E piro y de la Morea 
que antiguamente se llamó el Poloponeso. 
Nos advirtieron que tres navios Turcos se 
dirigian á Dulciño, ciudad comerciante de 
la alta Albania; por lo qual nos acomoda
mos con uno de los Capitanes qu.e nos pr<r 
metió condescender con nuestra curiosidad to-
do lo que fuese posible. . 

Partimos, pues, con un viento favorable 
dexando á nuestra derecha la Isla de Candia 
que los antiguos llamaron Creta , célebre en la 
hístoria por sus cien c~udades magnificas , y 
porque fue la patria donde nació Ju pi ter , s~
gun la fábula. Navegamos corr. bastante (eli- · 
cidad, pero quando estuvimos á la altura de 

/ 



f 
/ 

J 

J 68 ~L VIAGERO UNIV~RSAL. 
Corpi , · á a] guna distancia del golfo de V e· 
necia , se levantó un viento Nordeste qué 
nos hizo estar á la ancla unos quatro dias, 
y habiendo en. fin cesado llegamos felizmente 

' á Dulciño. Esta ciudad llamada antiguamen-
. te Dulclmºum , es pequeña pero rica y co

merciante ; los navíos Italianos cargan aqui 
de trigo, ~ader~s y cueros. Alguna~ millas 
de alli está el golfo de Drin, mas conocido 
con · el nombre de golfo de Apolonia donde 
estaba situada e~ta'ciudad fundada por los Co
rintios en honor de Apolo 1 : aqui fue donde 
desembarcaron Cesar y Pompeyo -en la guer
ra civil en que se disputaron el Imperio Ro
mano. Fui á Durazo llamado anciguamente 
Dlrrachium, puerto célebre en tiempo de 
los Romanos que en el dia no es mas que 

,, una aldea arruinada y cubierta de pantanos: 
aqui fue donde estuvo 'i'etirado Ciceron du-
rante su destierro. · 

Nue'stros navios se hicieron bien pronto 
á la vela , y llegamos á Saceno desde don
-de se descubren·· los montes Acroceraunios, 
llan1ados de la Chirnera. Estas montañas tan 
célebres en los Poetas, están habitadas por 
los descendientes de los antiguos Macedonios, 

' ' 

I Antiguamente se Úamó el golfo de Ambracia, 
por la ciudad de este 1nombre, Colonia de los Co· 
rintios. En este golfo fue donde se, di(> la batalla na
val llamada. de Actium, entre Marco Antonio, unido 
con Cleopatra, y .Octaviano Augusto. 
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fos quales aunque rodeados del poder Otoma
no han conservado siempre su independencia;' 
dividen el mar Adriatico del Jonico, y están 
situadas en el Epiro 1

, Reyno famosó , de 
. donde salió el héroe mas esforzado de los 
Griegos que fue Aquiles. Pirro, su hijo y su
cesor , dió sus leyes á estos pueblos , y su 
corona pasó á Eleno, hijo de Priamo que se 
casó con Arídromaca , viuda de Hector , se
gun refiere Virgilio. En este pais reynó des
pues otro Pirro que hizo guerra sangrienta 
contra los Romanos , y les hizo temer la mis
ma suerte que experimentaron los Troyano¡ 
sus antepasados. 

Desembarcamos en la Isla de Corpi , lla
mada por los antiguos Corcira y Feacia: aqui 
es , decia yo , donde Ulises fue arrojado pór 
la tempestad que excitó Neptuno para com
placer á Calipso, cuyos favores habia d~s
preciado este _Rey de !taca; y aqui fue don
de Arsinoo le hizo tan buen acogimiento , se
gun cue-nta Homero en su Odiséa. La ciu-

1 En el E piro se hallaban los famosos rios Aché
ron te y Cocyto, y cerca de ellos está un parage lla
mado Aorno ó Averno, cuyos vapores son pestilen
ciales : por aqui se conoce que los antiguos establecie
ron en este pais los infiernos , por ser la parte mas 
occidental que entonces se conocia; despues que se des
cubrieron otros paises mas occidentales , se fue tras
l11dando el infierno ·a Italia y á la Iberia, pero siem
pre se pusieron en ellos los rios infernales Acheron
te y Cocyto del Epiro • . 
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dad de Corpi es la capital de la Isla , que des
de el dominio de los Romanos y de los Grie
gos pasó al de los Venecianos. Esta ciudad 
es Hastante grande y fortificad~, .el barrio lla
mado P aleopolis , ó ciudad vieja , está cubie~ 
to de ruinaS- de marmol que manifiestan· la 
magnificencia de la antigua Corcira: cerca 
de ella hay una llanura amen~ y fertil re
gada de . mucho~ arroyuelos. Un :Monge grie
go _, á quien consulté sobre la antigüedad de 
esta ciudad y que era medianamente instrui
do , me dixo que .él creia que los famosos 
jardines de Arsinoo tan celebrados por Ho
mero estaban· en esta llanura. Esta conjetura, 

·quizá fundada, me recordó el suceso de Nau
sicaa, hija de Arsinoo, Rey de aquella Isla, , 
<JUe yendo á lavar sq ropa al rio encontró 
al infeliz Ulises, Rey de Itaca, . que acaba.; 
ha de escapar del naufragio. La Isla de Cor
pi tiene· cerca de ciento y veinte millas de 
bogéo ; su terreno es montuoso hácia . el me
dio dia: produce pocos granos , pero abun
dancia de naranjas , limones y vino; la miel 
y el aceyte son alli muy apreciables, y los · 

. ·habitantes hacen gran comercio de estos ge
neros. Los Venecianos envían á Corpi Go
bernadores y Magistrados que se mudan todos 
los años. La ciudad tie'i1e un Arzobispo que 
regularmente es un noble Veneciano : los Grie
gos no tienen O hispo , sino solament~ un Ar
cipreste que preside á su Iglesia. 

I 
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Dexamos á un lado á Santa Maura, lla- · 
mada antiguamente Leucadia , Isla pequeña 
donde hay una fOrtaleza y varias aldeas. Fue 
célebre antiguamente por un templo de Apo
lo, en cuya cercanía babia un peñascb des
_de el qual acostumbraban los Leucadios pre
cipitar todos los años un reo de muerte pa-

'"' ra evitar los males que podían amenazarles 1 • · 

Desde este mismo ·peñasco se arrojaban al mar 
los amantes desesperados , corno dicen lo exe
cut6 la Poetisa Sapho , desesperada por los 
desdenes de Phaon; y por esta causa se lla
maba este precipicio el salto de los amantes. 

Observé de paso el promontorio de Accio, 
del qual tornó nombre la famosa batalla ~a
val entre Augusto y Marco Antonio , que 
decidió del imperio del mundo. Fignrabame 
que veia en este promontorio al timido Augus
to mirando el suceso de la batalla qu,e le va-

· t Para evitar ·que el reo pereciese en esta caida, 
le ataban muchas plumas y aves de vuelo , l~ qual~s 
le sostenian, y su _caida en el mar era poco peligro
sa , mayormente estando el mar cubierto de barcos 
para socorrerle : des pues de salvarle la vida, le des. 
terraban del pais. Pero los amantes desesperados que 
no tomaban estas precauciones, perecian regularmente 
en el salto: entre otros se cuenta que la famosa Ar
temisa, Reyna de Caria , se precipitó de este peñas
co y murió en las aguas. En el viage del joven Ana
chársis se dice que Leucadia era peninsula: quizá al
gun terremoto rompió el Ist~o que la unia con el 
continente. · 
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lió el Imperio, y á la infeliz Cleopatra· hu
yendo á fuerza de remos hácia las riberas del 
Nilo , seguida de su desgraciado Antonio que 
la.adoraba, y creyendola muerta ó prisionera 
no quiso sobrevivir á su desgracia y-Se ma
tó. Augusto para eterna memoria de su vic
toria hizo edificar cerca de la ciudad de Accio 
la de Nicópolis, de la qual no restan ya mas 
que ruinas , y lo mismo sucede con la de 
Accio. ,Quiso tarnbien que se celebrasen con · 

- la mayor magnificencia los juegos Acciaticos 
instituidos en honor de Apolo. · 

La Isla, ó por mejor decir el peñasco lla
mado Val-de-Compare entre Santa Maura y 
Cephalonia , Iue aquella célebre Itaca donde 
reynó el sabio Ulises. Era preciso todo el in
genio é industria de un Príncipe tan sagaz 
para proveer de subsistencia á sus vasallos en 
un parage que apenas es capaz de alimentar 
las cabras que le habitan. 

Nuestros comerciantes cargaron de . ~sas 
de Corinto en Cephalonia, y despues en Zan ... 
te, que no está lejos. Cephalonia es una Is
la dos veces mayor que Corpi, pero mucho 
menos poblada , y mas esteril : tiene algunas 
aldeas y una fortaleza: sus habitantes hacen 
_un comercio considerable de aquella famosa 
pasa que antiguamente no se cogia sino en 
las cercanías de Corinto: esta cosecha es mu-. 
cho mayor _en Zant~ que en Cephalonia, 
atendida la extension 'de la I~la. 
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Zante, que antiguamente se llamó Za

:zintho , contendrá unas quarenta ó cincuenta 
aldeas habitadas por Turcos y Griegos ; los · 
primeros ocupan una ciudadela bien fortifica
da que domina á todo el pais. Est<l: Isla no , 
es ya aquella Zazintho , cubierta de florestas, 
como dice Homero : con el tiempo ha que
dado toda desm_oniada, y la leña es la úni
ca cosa que falta á sus hábitantes. Ademas de 
las pasas de Corinto , Zante produce tam
hien gran cantidad de melones, higos, acey
tunas , en una palabra , toda especie de ex -
celen tes frutas. No lejos de esta se halla la 
Isla de DulicMo, diferente <te !taca, de la 
qval solo dista ocho millas; esta era del do
minio de Ulises co~o tambien Cephalonia y 
Santa Maura. .Este Príncipe teni" en Dulichlo 
un palacio, del qual se ven aun algunos ves
tigios . . 

Continuamos nuestro viage á lo largo de 
las Islas Stróphadas, en donde- las Harpias 
persegliidas por Zetes y Calais, hijos de Bo
reas, se refu-giaron antiguamente segun la fá
bula. Pregunté á algunos Turcos si sabian al
go de las Harpias, y creyeron que les pr<(
guntapa por los Griegos que son sus ÚI\Ícos 
habit~nres: reime de su simplicidad y no qui
·Se tomarme el t,rabajo rde visitar estas Islas. 

Al dia siguiente dexamos á 0 la izquierda 
á Sphateria, donde los Ateniense_s consiguie
rón una victoria sobre los Espart~os.; despues 

,, \ 
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doblamos el cabo de Sapiencia, al qual no 
quisimos acercarnos por temor de los pira.tas~ 
y en fin descubrimos el promontorio de Té
naro, llamado hoy cabo Mata pan, donde hay 
varios abismos que los antiguos creyeron eratl> r 
las puertas del infierno , y por aqui dicen que 
baxó Hercules para sacar el Cancerbero. En 
el país conservan alguna tradicion de esta fá
bula, pero s~bstituyen el diablo al Cancerbe
rC?, y San Miguel · á Hercules. 

L~ · vista de Cerigo ó Isla de Cythéres, 
pais delicioso consagrado á Venus, disipó las 
ideas melancolicas que nos había infundido el 
T énaro. Elena, aquella beldad que fue cau
sa de la ruina de Troya y del Imperio de 
Priamo en Asia , nació en esta Isla. Sin du
da seria antiguamente un pais el mas amerio , 
y delicioso; pero á lo lejos no nos pareció mas 
que un confuso cúmulo de cerros esteriles y 
desiertos : sin embargo , uno de los que iban 
cc:>n· nosotros que habia recorrido toda la Is
la, nos aseguró tenia valles muy amenos, fer
tiles en olivos y viñas. Tiene dos puertos que 
sirven de refugio á los navios mercantes con
tra los piratas que infestan los mares del me
diodía de la (;recia. 

Despues que salimos de Zante tuvimos 
ocasion de desembarcar en la Moréa, que an· 
riguamente se llamó · el Peloponeso: resolví 
internarme en ella con el Doctor, y el Ca· 
pitan del navio nos hizo desémbarcar á la ex .. 

. 
1 
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tremidad del golfo de Lacor;iia , llamado por 
otro nombre de la Colochina, en el parage / 
mas cercano á Misitra. Rabiamos tomado un 
Griego en Durazzo para que nos sir~iese . de 
guia : caminamos la primera jornada por una 
llanura fertil y bien cultivada: teniamos á 
nuestra derecha el rio Eurotas , célebre en la 
ailtigiiedad, sobre cuyas riberas los Esparta-
nos se exercitaban en la lucha y otros e:xer
cicios que los fortificaban para la guerra. 

El Doctor me dixo , que Lacedemonia, 
donde está ahora la ciudad de Misitra, fue '· · 
fundada por Lacedemon, hijo de Jupiter y 
de Taigeta. Bien sabeis que Licurgo, uno' de 
sus Reyes, se hizo famoso por las sabias le ... 
yes que e~tableció en Esparta, e1 qual v.ivia 
casi al mismo tiempo que Romulo ~fundó el 
Imperio de Roma. Esparta debió su grande-
zcr a este sabio legislador : esta ciudad fue la 
competidora de Atenas, y dominó por mu-
cho tiempo á toda la Grecia. Misitra tendrá -
unos quince mil habitantes, y entre dlos hay 
muy pocos Turcos: está defendida· de un cas-
·tillo fabricádo sobre un peñasco , en donde 
estuvo antiguamente la ciudadela de Esparta. 
Los pocos vestigios que restan .de los monu
mentos de esta anti gua ciudad , son columnas 
destrozadas , cornisas , capiteles &c. esparcido 
todo por los campos : sin embargo , se reco
noce todavía la planta del teatro y del Dro-
mo , ó sitio en que se exercitaban ~n la car· 
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rera: el primero de estos edificios tiene dos
cientos y cincuenta pasos en su ma.yor an
chura; las paredes eran de piedra labrada, y 
los asientos de marmol. En frente del teatro 
hay varias reliquias de columnas y de pare
des de l~drillo que ríos di:x:eron eran los res
tos del sepulcro de Pausanias. Alli estaba tam
bien la columna en que estaban escritos los 
nombres de los trescientos Espartanos que mu· 
rieron defendiendo los desfiladeros de Ther
mapilas contra los P~rsas 1 : mostraronnos esta 
columna en una Iglesia, á la qual ha sido 
transportada. El Dromo era un circo donde 
la juventu~ se exercitaba en la carrera y en 
el manejo de los caballos. A la falda del mon
te T aigeto habia otro circo donde las don
cellas Espartanas se exercitaban · desnudas en 
la lucha en presencia de los jovenes. 

Dexamos á Misitra dirigiendonos á Na
poli, que es la antigua Nauplittm. La ciu
dad de Argos, que co.1.1serva aun su antiguo 

1 Quando Xerxes vino con un exército inmenso 
contra la Grecia, fueron enviados trescientos Esparta
nos con el General Leonidas á defender el desfiladero 
de Thermopylas, asi llamado por los manantiales de 
agua caliente que hay alli cerca. Este pequeño cuerpo 
estaba tan seguro de que iba á morir , que el General 
_cxhortandolos á la muerte, les dixo : 1ic p1·andde, 

. commilitone.r, tanquam apud infero.r caenat1l1·i. En efec
to todos se sacrificaron por la patria, y en aquel cam• 
po se puso esta inscripcion: Pa1age1'0, participa 4 
Esp11rt11. que 7;1(tmo1 11~ui ohdt,imdo IÍ sus 6rdr1111. 
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nombre·, está situada al 'otro: lado del golfo. 
Ví de paso la llanura en que pelearon los tres-

ientos ·Espartanos mandados por Leonidas. -Al 
llegar á Napoli por el camino de Esparta se 
observa una eminencia cubierta de ruinas, que 
son las reliquias de Argos, capital del Rey no· 
de _ 1Agamenon. Proseguimos nuestro camino 
hácia Mycenas, fundada por Perseo, el liber
tador de Andrómeda , la qual llaman hoY' 
Agios Adrrianos, que equivale _á S. Adrian. 
Entr~. esta iciudad y Argos estaba la selva Ne
¡néa con la ciudad de 1 este nombre , donde 
Hercules mató al leon ·famoso en la fábul~ 

· los Argivos ac°:dian .alli todos 1os años á ,ce
lebrar los juegos Neméos. en honor de este 
héroe. 1 Los naturales de Argos eran reputados 
por los mas apasionados á la música de todos 
1-0s_ Griegos, y he hallado que esta aficion sub .. 

· siste aun al presente. Luego que los habitan-
tes concluyen sus trabajos , se les ve sentados · 
á _las' puertas de sus casas ó á la ribera del mar, 1 

r 

cantando algunas canciones meiancolicas que 
acompañan con un instrumento bastante pa ... 
recido á la lira de los antiguos. M ycenas pa~ 
só ai do~inio de los ~eyes de Argo's , y de~ 
pues al de los Lacedemonios. La ciu4~d .mo
derna, que ocupa su lugar ., no tiene cosa al
gu~a qtJe · pueda llamar la .atencion de ~ los 
cuno sos. 

T ampo.co me ~gradó r Corinto: esta du· 
dad que· fue antiguamente'· d mayQt •domo 

TOMO l. 1'I 
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d~ la Greda , y era capital de la Achaya,. 
no es ahora mas que una villa despreciablo 

· situada entre el mar Jonio y el Egéo. La 
. antigua Corinto tenia cerca d~ once millas 
de circunferencia: dicen que fue fundada por 
el pirata Sisipko, hijo de Eolo, y habiendo 
sido arruinada fue reedificada por un tal Co
rinto , hijo de Pélope. Los Romanos la sa
quearon y reduxeron á cenizas: con el in
cendio se _derritió la gran multitud de esta
tuas y otros instrumentos de oro , plata y , 
bronce: estos diferentes metales asi mezclados 
.formaron aquel precioso metal de Corinto tan 
estimado .de los Romanos 2 • 

Un confuso .monton de casas sin propor ... 
cion ni órden ha ocupado el lugar de los edi
ficios suntuosos que adornaban á esta ciudad.
Los habitantes, que ascenderán á unos mil y 
quinientos, tienen por la mayor parte gran· 
'des huertas plantadas de naranjos y limone-
ros. El terreno produce .trigo, ceb\lda, acey
te y vino i de lo que sacan grande utilidad. 

1 El origen que · da aqui el Autor al famoso ,,.,_ 
tal CorintÍQ , se lialla en varios Escritores de la anti.,. 
giiedad , pero e& falso , porque antes de· la destruccion 
de Codnto. por Mummio , General .de los Romanos, 
eran ya ~ur famosos los vasos de este metal. los Ro
manos .saca.ron -de Corinto las mas bellas. estatuas , y 
Mummfo ·era. tan poco 1nteligente en .estas bellezas, quit 
concertó con el patron. qe fa nave que .las había d•_ 
llevará: Roma • . que et\ .caso de naufragio babia de ha-
"' otru .c;o~o aiucU. j au c:osta. ' _ 

\ . 
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Vicios en una eminencia como unas doce co
Íumnas que nos dixeron eran las ruinas de iln 
templo antiguo. La ciudadela está á cosa de 
media legua de · 1a ciudad , situada sobre un 
peñm;co •elevado ' d'esde donde se descub~.~ el 
monte Cytheron, en donde fue expu~sto el 
-infeliz Edipo. Desde alli se descubren tam
bien las cimas de los momes Parnaso y He
licon , los q~ales son ahora unos . t esoros pre
ciosos para la botanica, como antiguamente lo \ 
fueron · para la poesia. A la derecha é izquier
.da· de la ciudadela de Coripto hay dos f or- · 
tines , y cada qual de ellos tiene su guarni
cion :con un Agá .. ó Comandante particular. 
La fuente de Pyrene, tan famosa en los Poe-

. .tas~ está en lo- mas alto ·del peñasco : sus agua9 
· son muy cristalinas y abundantes : segun la 

fábula, el caballo Pegaso se refrescaba en es
tas aguas, quando le cogió Belerofonte para 
ir á pelear con la Chlmera. Antiguamente se 
intentó romper el Istmo de Corinto que se.
para los· dos mares mencioriados _;." y que no 
tiene mas que dos leguas de ancho ; pero se 
.desistió .de ·esta empresa por re~p~ de una 
.inundacion. Y o ví por la parte ·del golfo de 
Lepaµto , el canal que se empezó á .abrir })a

ra ·este _efecto , y del qual quedan aun ves .. 
tigios muy considerables. 

~ Caminando hácia Megara, pasamos por 
µna estrechura -que tiene á · un lado los mon .. 

~ te$ Scyro~os , y al ·otro un profundo preci .. 
, , M ~ 

) \ 

I 
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picio cubierto de las aguas del mar; en este 
desfiladero se babia .fixado el bandido Scyron, 
á quien mató Teséo. Megara se gloriaba de 
tener por fundador á un hijo de Apolo lla
mado Megaréo ; al presente se halla en el 
mismo estado . que Corinto , y solo tiene la 
ventaja de no haber· mudado de nombre co~ 
mo la mayor parte de las ciudades de .Gre
cia: el célebre Euclides que nació en esta ciu- _ 
dad bastada para inmortalizarla. Nada ví en 
sus ruinas qu~ pudiese. excitar mi curiosidad, 
aunque esta ciudad fue de las mas florecientes 
de la Grecia. 

A catorce millas d.e distancia de Megara 
está Lepsina , llamada antiguamente Eleusis, 

1del nombre de uno de sus Reyes, Eleu~no. 
El Doctor que no omitia ocasion de citar algun 
pasage de la mitología , me dixo que esta fue 
la ciudad adonde llegó Ceres quando iba bus
cando á su hija Proserpina, robada por Plu
ton : el Rey de ella recibió á la Diosa con 
el mayor obsequio , y para recompensarle es
te buen hospeda ge , . Ceres facilitó el parto de 
su muger, y sirvio de aya al hijo que palió 
llamado ·Triptolemo. Quando este fue joven, 
le enseñó el arte de sembrar la tierra , y le 
·ayu,dó á perfeccionar la agricultura. Los Eleu
sinos fabricaron un templo magnífico á Ce
res , é instin1yeron en su ho~or los juegos lla .. 
mados Thcsm6phoras, en los que unas don
cellas llevaban"sobre las cabe.zas catiastipos lla-
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nos ae' espigas 1 • Lepsina está enteramente des
poblada , porque el temor de los piratas ha 
obligado á los habitantes á abandonarla ; pe· 
ro esto no nos detuvo para ir á registrar las 
bellas ruinas de marmol de que están cubier ... 
tos los campos, mayor:mente en el lugar que 
ocupaba el templo de Ceres. Se observa alli 
un mbntoñ confuso de frisos , cornisas &,c.· el 
órden dorico está confundido con el Jónico; 
bra:zos ~ piernas y · troncos de es'tatuas· están 

, mezclados· con ~apiteles y basas de colum
nas. Observé un bu~to 1 de marmol blanco ,que . 
probablemente seria1 par-te ' de la estatúa de la 
Diosa , sobre· cuya cabeza habia un canastillo 
rodeado de espigas. de ·trigo. El r~stro está .en
teramenté desfigurado .: una larga cabdlera·ata
da coµ una cinta cubre el hombro izquierdo: 
en el · pecho se la distingue una cabeza de 
Medusa entfe, dos cintas. T ódo ello está · per
fectamente !trabajado, ,y es digno del cincel 
de Praxiteles que se· cree fue ·su autor. 

Dímonos priesa á acerc.arnos á Atenas que 

1 lfo este te~plo se iniciaban tasi · todps los Gric· 
gos en los ,misterios Eleusinos: los había de dos espe
cies , unos ' llamadQs pequeños que servian ; de~ "'prepara
cion -O noviciado para los grandes. Quando... llegaban ~ 
'stos , se Jes descubrian todos lós arcanos de aql.}ellos 
misterios. Hay varias opiniones sobre la doctrina que j 

alli ~e enseñaba : la mas probable e'> que se les ense
riaban los premios .que hab'ia en la otra vida para los 
iniciados. ·~,, .. ~.' . -
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era la que: mas excitaba n~stra cuñ~sicka ¡y. 
que propiamente· era, ·~l d>bjeto de nµestfo vfa•. 
ge. Ninguna ciudad del mundo se .h~ 'adqw~. 
rido . tantª· fama comg Atenas por da>glO!lÍ.al de 
sus armas , por la sabiduría de sus leyes 1 jjot. 
su 1 exquisito gusto en todas las artes .,,.y tpór :el 
número casi infiniro de . :Liombres . grade :..ea 
todos generos, que ptoduxo. Aqui fue'.:'. dnnde
el Doctor. osteató todi' iSU éudiciañ •.. La.witi
güedad: de. la óndad ·de Atenas es de launas 
autertticas·: la fábul~ atribuye su fund~10n á 
:Balas·, y la histmia la ·da poi fundador A:; Gé
crope. Teséo y CodtG' sus ·sucesores, r ar hi
cieron una de las tiudades mas célebres de la 
Grecia : despueS: fue 1 gobemada pof. lDs .'Ar.:.· 
chóntes , á- los qttales· sucedió el gobierno po-. 
pular. E.sta ¡lepública • conservó por. much<> 
tiempo la superioridad sobre todas.· las dema-s, 
y salió de su seno un ·crecidQ número de hé
roes y de sabiosi. ·Despu~1 qué fue conquis
tada por los Romanos, sus habitantes fueron 
degenerando del ~rito . de sus mayores: á la 
perdida de su libertad se siguió la ruina de 
las arte~ y, de .las cie~ci<;is, Y. su suerte en lo 
sucesivd ·ha :Sidfr igual á la de las den~.as ciu-

, dades Sarnosas .destruidas por el fqror de los 
,. Turtos. í Sihr e111hargo , se hallan aun en Ate

nas algtthós vestigios· de sú antigua gran.deza, 
y l~s ·p?cks· .ruinas que restan, son otros t~
'ºs t st!mom~s de su gloria y de la barbaue 

, de sus· vencedores. 
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La nueva Atenas está situada en el mi~ 

mo parage que la antigua , peto ocupa. mtt
cho menor espacio. La citidadela está consirur
.da sobre una roca escarpada en la cimá de 'mt 
cerro , que tendr~ unos doscientos pasos de dr-

, cunferencia: hace algunos años que · se ~ubia 
á ella por tr~s pórticos magníficos ; sobre.lbs 
quales "se veian algunos grupos de figuras de 
baxo relieve. Tengo para mi que estos serian 

. aquellos soberbios propiléos ó vesttbulos' cuia 
construccion costó mas ·de veinte talentos: i... 
Algunos pasos mas arriba se hallaba un tent~ 
plo de la Victoria á la derecha del ·camino 
que va al templo de Minerva ; servia de ar
senal ·á los· Turcos corito tambien otro. gran
de e4ificio ·que estaba enfrente: las columnas 
del uno y del otro , que subsisten aun, son 
de órden ionico , estriadas y adornadas de ba
xos reli~v.es muy delicados. 

Llegamos al templo de Minerva; que et 
uno de 10s mas bellos ... monumentos antiguos 
~e este género : habia sidó c'onser~ado por los 
Turcos , que hicieron de él su }lrincipal méz• 
quita'· ·pero en 1687 fue-arruinado por una 
bomba, y; no · ·tuvimos el gusto de verle en-

. tero , como oiros viageros antiguos. La bom ... 
ba arruinó lo interior del edificio , y una fi . 
,r,í ' 1 

- 1 Cada talen fo :Atico cquivalia ~ . poco nias de tnil 
pes<::!s fuertes,. segun el cómputo de Mr. Barthelemi Cll 
él ~iag1 d1l .jor;m Anachár1i1. 

1 
t 

1 



1184 EJ~ ·vtAGlU\o · trNIVERSAL • 

. la de ; columnas ; ~ su~sisten " aun; antara~ otnts 
tres fi4s", y «esr~ ~s. 1 $Il ·duda uqo ·de los mas 
bellos . monumentos ;de la antigqedad que háy 
~n fodo el uni;verSQ. :Este templG>1 ;era/de. mar
moL :bla:nco; su .IOl'ma . se acercaba.,mucho. á 
,un. paralelográmb: -su: longitud de .~ente · á 
.Occidente era.~de~doscientos y veinte pies con 
urca Ae ciento·. de¿ ancho: quarenta . y och0 
~cólumnas dori~s ; de·«quarent.a y dos pies de 

. :al.to, . forDlJ}ba.n al <rededor una · galeria sober
!ia-: rel foontispicia.. festa.ha a domado de bellas 
·figuras:•de baxo :relieve., ·que ·representabanrla 
entrada de Minervi · eri Atenas: Se veia alli el 
carro de ~la Diosa;., tiraao por · unos caballo~ -d~ 
la . ~yor bell~QJa-¡ y pr.:imor, dignns(de los~ Mi .. 
x.o'nes 'y de los P.raiiteles. Lo ÍnUfrior : d~l ·edi. 
fioio presentaba .. : d-0s órdenes ,de icoh1mnas de 
hlarniol que form~ban".u'na espeéie;de. gal~rid;. 
las paredes eran de -la misina .. materia~· y ador~ 
hadas de pintrir.lsr y mosaycos.: Sobre el friso 

·.estaba figuradadawfumosa batalla contra los 
Centauros :, ·: sacriíioiós., proéesiones, . pompas 
triunfales &c. ElJtallerdaculo .del alG\! que ser: 
via'. á· los Ghristiai:m~,. 'es~ ostenido Ae rqua~ 
tro columnas de :póÍfido bien •trn?aj~das: Este 
templo era ·nuiy obscuro Y. ~bia < se~lo mu
cho mas, .antes que Jos Gnegos · abriesen en 
el ~oro Úna claravoya por donde entraba la 
luz al cuerpo del edificio. Lo m.ism<;> he ob
servad~ . en ~o'do~ los templos d~ .los. Gen~i"" 
les que el tiempo nos ha . conservado: si.u, 

. ) 
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duda esta obscuridad era necesaria pata la 
telebracion .de sus miste.rtos. ,, ;,. • ' · 

r ,. Mi curiosidad y mi ansia s.e hallaban . ,;vaci~ 
lantes entre tantos objetos qu~ me restaban ¡roD 
V.er.: preferí ver los lugares _ céleb~es en qúe 
antiguamente brilfaron los 'Sófocles, los Euti 
pides, loS'§ocrates y los Pla.tones , . esto es...,~ lo 
teatros y :..el Licéo. Baxamos atravesan~ pi>h 
entre preciosas '.ruinas y , columnas de marmol,. 
en medio. de• las quales· -los· ·Tuncos Jnan .cions.'. 
truido barracas y cuerpos de guaixlia. El tea:. 
tro de Baeo ·une las murallas .de la ciudade
la' y está ·.~ apoyado soore lar ' pendiente .. del 
cerro. La naturaleza .Y el .arte habian l:iechq ' 
en este lugar -una escena hrillaiite y ma:ges:.. 
tuosa de .. cer.ca.·de doscientos y: c~cuenta pies: 
d.e ancho., ·.el lugar de .:lar orchestra tiene 4lta~ 
de ciento, ·y laS' ~raderias 0cupaban tódQ la 
demas. ··No se· ve ya mas-. que . la ar,ea de ·es-. 
te soberbio teatro el mas antiguo.; del mundo 
Alli fue ·donde se representarón las famosas 
tragedias ~dé .Esquilo, de_ Sófoeles·, de Euripi..1 
des, las c01t1edias de Aristófanes1, ,de Menan
dró &c. Los Romanos imitaron á los Griegos 
en esta magnificencia, -pero las naciones .roo-. 
dernas aunque .;han restablecido el . buen gus.: 
to .. de los dramas antiguos) no tienen nin;gun 
teatro que pu~a- com2ararse con .el mas in
ferior de los. G!Wgos y Roma11os. 

Otro monumento mas enter'o que el tea:
tro .de .illaco·:era lo que. ser:llama la Unterna 
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de Demóstenes. Esta. es una pequ€ña torre d"o ' 
marmol donde di~en que este grande orador 

1 se exercitaba. en la eloqiiencia: no tiene mas ' 
que diez r seis pies y medio de circunferen.:. 
cía, y .. esta 'cubierta de una cúpula revestida 
de conchas. ·Este bello edificio ~ está ~ostenido 
de seis columnas' .estriadas de diez pies y me11o 
dio .. de alto · con sus . capiteles: las figuras que 
están sobre el friso me parecieron ~relativas .á 
las• hazañas de Hercules. Este precioso"' mo!9 
BlI11lento, que está trabajado con;··un primor 
admirable , tiene la . desgracia. de iestar iaclui
do .. en un Hospicio, de Capuchinos. Francese' 
q:ue le han estropeado en extrern.01 La mitad 
de ~l . está ofuscado con panedes en lo int~ 
riór de la 'Casa , y aun habían. cubierto de 
yeso todos los baxos relieves, perQ .un Via .. 
ger& Ingles tuvo la pacienda de quitar el 
yeso y limpi7rlos , con su prop.\,r.· mano, para 
que algurl artesano ignorante no JQs destruyes~ 
~ Hay otra torre tambien de '. ·mar.mol de fi~ 
gura octógona en que están grabados los ocho ' 
vientos principales · , uno so br.e' cada fachada 
del lado de donde soplan. Sthíron ó el N ord 
Oucste , está xepresentado cubierto de un rnan
'to ~011 . botas en las piernas , y · tiene en la ma
no una urna volcada.. .Zéjiro tiene la figura 
de un joven , con las piernasr ·y el pecho de~ 
nudos , que va derramando flores. Borcas tie
ne la fisonomia de un viejo .ceñudo , y se ta• 
pa .el roitro con un · ala de iU manto. Estos: 
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vientos y . los otros cinco son del ta11,1año na· 
túral, y aunque sus nombres no estuviesen es
critos sobre el friso , seria facil nrconocerlos 
por ilos varios 'atributos qúe les añadió la {lies .. 
tra mano del artifice. Lo interior de esta toí-" 
.re es .obscuro y miserable : algunos Monges 
Qriegos .van alli á celebrar sus oficios que son 
muy ri~ículos 1 

; se pooen ep circulo al re· · 
dedor de su superior..., y empiezan á dar vuel... 1

, 

_taS ·cada uno soóre ms pies , á- igual distancia. 
del centro que tamhien da vueltasi Dicen que 
han heredado esta -ceremonia, de ·los antiguos 
Atenienses , los quales representaban de este 
modo el sistema del mundo. El· teli:ho ~de la 
torre Se compóne de veinte y• <iUatro pedazos 
de marmol iguales qu:6! se reun~n en punta;~ 
lo qual quizá seria para representar los" wein· 
te y quatr? vientos-. Por lo demas esta obra 
er.á digna de un ·pueblo tan· ilustrado r como 
los .Atenienses , . y sola '"ella oostaria para tras-
ladar á la posteridad la gloria de esta pri-
~e.ra cjudad de la Grécia. Lib a11qultectura me 

_ r En e~te pasage p¡tr,ece que .equiyoc:1; e Autor ~ 
Jos Monges Griegos con los Dervises Turcos , pues cons,.. 

· ta por otros muchos viagero~ t ·que ' ~te úso ridículo 
es peculiar de los Dervises, cuyo s~driot metido den
tr.o · del circulo que forman sus súbditos, empieza ~ 
9ar vueltas al rededor de sí.., hasta que _ a~ irdido €ae 
~ti tierra. Alli le é:ubre,ti y dexan dormir, . y despues 
que despierta les ec'ha un 'sermon que tienen por lns- · 
pirado de Dios~.. · -
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pareció generalmente harto grosera , . pero lós 
baxos relieves . son muy .. bellos, ·Y sobre . todo 
las· cabezas son admirables. · 

Por el latlo de la puerta . de Eleusis ha'Y} 
vestigios .de un soberbia vestíbulo que. . erai 
parte 'de un pórtico .el qual tenia ciento y.. 
v·einte y ciru:o pasos de largo , esto es, '"cercá 
de un estadio, y su .cirfuito era de quin~en
tos ·pasos·. La· part.e. mas Fensiderable de eila~ 
1minas. es uu . <Jiedazo ~e muralla adornad.o:.pon 
<ielfinte .de columnas de .maonol. . .. ')' . · . 
1 ~o lejós de ·alli fuera del reG:into .:de :U, 
ciudad· moderna estaba el terµplo que . los~· 
nienses fcOnstr~yeron en, honor de · Te~o des 
pues: qq.e •.man$ el toro de Ma.r.aton, y al pre~ 
spnte es .. una 1·lglesia de ~ Jorge, · adonde. 
van algúnas veces los Griegos· á de~ir el .ofi
cio. Al rededor de este edifi~ hay un . bt:lln 
pórtico sostenido de columnas· :de marmol de 
órden «dorico. ·El techo está formado :tambien 
de grand~s ~pedazos de maimo.l adornados '.de 
escultura. A: ¡}os dos lados ·de: la fachada Liel 
vestíbulo po; dentro y fuera están represen
~adas la~ pr~?~ipales haz~ñ.as de T eséo. En 
nna parte es~fhéroe pt~c1p1ta_~~ mar al ban
qido Sciron; .~ otra dobla co.n mucha. fuer -
za un arool ar qual ata -á Scinis , otro· ladron 
famoso r qué mataba con estª:. 'éspecie de su
plicio á los pa~gero~. En Ótfa parte se le, \r~ 
VQl ver vkto,rioso de las Ama~onas , trayendo 
á su Reyna Hipolita , y á alguna distancia 
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.de, alli aparece acómpañado de las: dos hija$ 
de Minos , dando la mano á Ariadna, y mi
rando con la mayor ternura á su .hermana Fe.,. 
dra. El combate de los Centauros y Lapitas, 
la · expedicion de los Argonautas, su viage á 
los infiernos con Piritoo , se hallan tambien 
aHi representados. Todas estas esculturas son 
de mano maestra, y el tiempo casi no las ha 
quitado riada de su belleza y primor. 

Los sabios tienen aqui el sentimiento de · 
echa¡ menos la Academia , el Muséo , el 
Odéo L : aquellos augustos santuarios de las 
Musas no son ya mas que unos_ montones de 
ruinas cuya vista inspira aun cierta especie de 
veneracion. Visitamos el Estadio en donde se · 
celebraban los juegos de toda la Arica: no se 
ve yaJmas que la area de este circo que : tiene 
ciento veinte y cinco pasos d~ largo con vein
te y seis ~e ancho. El monte Himéto es aun 
famoso por sus abejas : la miel que allí se 
coge es de :un gusto delicioso.; y su color es 
dorado como el ·oro . . 

No quisimos salir de Atenas sin haber vis
to el Piréo : el camino . por donde se va con
ser~a los cimientos de l~ muralla que unia 
este- puerto con la ciudad. En su babia pu
dieran caber cincuenta de nuestros navíos, si
no estuviera cegado con los ·escomb1os~ Al 

1 El Odfo era un teatro que construyó Pericles 
para las c;ontiendaa .de poesia. 

1 ,;- • 
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presente le 'llaman PDrto-Liont, nombre que. 
le han dado los marineros Italianos por cau
sa de un bello leon de marmol que se des· 
t=ubre desde lejos en el fondo del Puerto. 

Habrá en Atenas unos quince mil- habi
tantes, casi todos Griegos. Su trage se distin
gue poco del de los Turcos : llevan en la ·ca
beza un gorro encarnado; sus vestidos son co.r
tos y estrechos , y no usan de otro calzado 
que de botas de ·color pardo ó negro. Las 
mugeres son .altas y de un cutis blanco y ae
licad.o: salen rara vez en público , y quand.o 
se encuentra alguna es preciso pasarse á la 

· otra acera y volverla la espalda: El principal 
comercio de esta ciudad consiste en aceyte, 
cueros , xabon , pez griega , y en vino que 
es muy estimado. ' \ ' . 

Fue preciso 'en fin resoliv-ernos á dexar es.
te país que antiguamente fu.e la cuna d~ lo~ 
hombres mas celebres ' que ya por sus proe ... 
zas , ya por sus obras inmortales en todas las 
artes y ciencias han merecido la veneracion 
de 'todo el · univetso. Dirigímonos á Salami
na , patria de Solon , y tomamos la ; ~erecba 
del camino de Eleu~is por una llanura cu
bierta de olivares: despues- de dos · horas y 
media de cami110 llegamos al .canal que s~p~ ' 
ra á Salamina de la Atica. Esta Isla fue por 
largo tiempo el objeto de las guerras en~e 

.. los Atenienses y los de Megáia , que se ~is
pu,taban su posesion: en ,fin , ~tos últint~s se 
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vieron precisados á ceder , y á cuidar de la 
.lefensa de su pro~ia ciudad. Al acercarnos á 
Salamina ~vimos el famoso peñasco llamado 
Keras , sobre er qual Xerxes hizo colocar un 
trono dé plata para hacer 1 reseña de su arma .. 
da naval. Este Príncipe se jactaba de llevar 
prisioneros á todos· los pueblos de la Grecia, 
pero T emístocles abatió su orgullo, y el com
bate de Sálamina enseñó á los Persas lo que 
debian temer de un~ nacion que babia triun
fado de todas las fuerzas reunidas del Asia. 
La villa pr,incipal de esta Isla , ·y toda ellá \ 
se llaman al presente Coulouri: ·algunas cho
zas , · .aldeas y ruinas son ya el resto de este . 
famoso Reyno de Telamon, padre de Ayax. 
y de Teucro. . 

No lejos de Salamina está, la Jsla de Egi~ 
na , llamada asi del nombre de E gina , á quien 
amó Ju pi ter, y tuvo de ella . á Eaco , Rey 
de esta Isla ,, que despues Íl}e uno de los jue
ces del infierno. El golfo en que están · situa ... 
das estas dos Islas y algunas otras mas peque
ñas, se illama el golfo de Egina: sobre. uno 
de los dos promontorios que forman su em
bocadura 2 se ven diez y nueve columnas muy 
elevadas., que son las reliquias de un . temp]~ 
de Minerva , y de aqui le ha proe:edidQ el 
nombre modern9 de Cabo-Columna que se da 
á este promontorio~ ; el otro que está del la
·do de la Morea, se llama Cabo-Scht'lli. Hay 
• · e5 t~ Isla ~ grande cantida_d de ~erdice& 

.¡I 

·l 
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roxas , ··que todos los añ~s los --habitantes SOII 

precisados por órde1~ del Gobierno á ir á 
' buscar sus nidos ·, y á romper los huevo~ por 

temor del hambre que . pudiera sobrevenir1 á 
aquel pais por la gran multitud de estas aves,. 
que , devorarian todo el trigo de . que hay 
abundancia en aquella Isla. Egina produxo 
antiguamepte muchos hombres , grandes, pues 
pretenden que Aquiles, Patroclo, Ayax .1o/. 
Neoptolémo nacieron en ella; pero en loo· 
tienipos -posterimes :no se vieron en .. esta Isla 
sino hombres .de mérito \mu y mediano, lo que. , 
dió motivo á este proverbio de los Griegos:· 
Egina produxo los primeros sus mejores ,hi-. 
jos, el qual se apropiaba á los que despues 
de haber dado buenas muestras de sí al priu
ci.pio , degeneraban poco á po'co, .y llegaban 
~, bastardear. 

Retrocedimos d~ nuestro camino , y nos 
dirigimos á la capital de la Beocia que dista' 
jornada y media de Atenas. Tebas fue fon
.dada por Cadmo ! hijo de Agenor , Rey de 
·los Fenicios : fue aumentada por Anfion, del 
qual refiereq. los Poetas que construyó sus 
murallas con el son de su lira' á cuya armo
riia se conmovian las piedras y seguían al mú
~ico. Alexandro Magno asoló esta ciudad, re
~erv~mdo solamente la casa en que nac:ió el 
poeta Pindaro, á cuyos descendientes perdo
nó la vida en honor de este poeta , cuyas 
-o.bras estimaba .mucho , y. pasó á cuchillo to· 

r 
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dos . los dernas habitantes de la ciudad. Tebas 
fue tambien ~a patria de Hercule5 , de Baco, 
y de los 'dos famosos Capitanes Pelopidas y 
Epaminondas. L~ ciudad está hoy re~ucida á 
la antigua ciudadela que se llamaba Cadméa, , 
donde vimos aun algunas torres antiguas y 
restos de· paredes , y entre otras una que nos 
. dixeron babia sido reservadá por Alexandro ' 
qriando destruyó la ciudad , y 'seria sin duda 
de 1a casa de Pindaro. Esta ciudad que an
tiguamente fue tan populosa, no contiene aho .. 
r~ mas que unos tres ó quatro mil , habitantes, 
y no tiene de notable mas que una bella fuen-

, te , que .quizá será la Dircéa de los antiguos, 
tan fainosa por los versos de Pindaro.~. Dexé 
con .mucho sen6.miento . esta. ilustre pat¡ia de 
Anfion y de Epaminondas. 

Llegamos al dia siguiente á 
1 
Lébadiá , ciu

dad- pequeña que hace un gran comercio ae 
arroz , trigo y telas de lana. Al otro dia de ... 
xa:mos á la izquierda el famoso monte Heli:. 
con, y á algunas millas de alli nos hallamos 
á la falda del Parnaso , donde tuve · la curio
sidad de subir. El camino es áspero- y e&<:ar
pado: llegué sin embargo á la ! cima d.e sus 
dos puntas, y. aunque el terreno es general
mente seco , se hallan alli algunas pequeñas 
llanuras cubiertas de pinos que hacen ágr.ada
ble aquella mansion solitaria. La célebre fuen
te Castalia está en el valle que hay entre las 
dos cumbres , y su agua es .fresca y, delicio-

.TOMO 1. .N 
. \ 
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sa. Reposé un r~to sobre su ribera conside
rando aquel pais que excitó el genio de. tan
tos poetas célebres , y que ahora pretenden 
profanar tantos ridículos versificadores, habien 
do sido antiguamente la morada de los Hó
meros, Anacreontes, Virgilios &c. 

Continué mi camino hácia la aldea de 
Castri, donde estuvo situada la famosa Del
fos , fundada por un hijo de Neptuno llamado 
Delfo. ~os Griegos la llamaban el ombligo J# 
la tierra, creyendo que ocupaba el centro· 
del orbe; y Pindaro dice, que habiendo·Ju-: 
piter echado á volar dqs aguilas de igual ve
locidad 1 á un mismo tiempo , una hácia el 
Oriente y otra hácia el Occidente, ambas se 
juntaron en· Delfos á un mismo punto. El 
oráculo de A polo,. que se daba por boca de 
una Piihoñisa, ·hizo á esta ciudad una de las 
mas ~élebres y ricas del mundo : concurrian 
á ella de toda partes, y los ,que consultaban 
el oráculo .hacian magníficos regalos. Entre las 
pocas ruinas que hay al ·rededor de Castri, ví 
algunos pedazos de marmol que no pudieron 
darme i~ea de los bellos edificios que aUi hu .. 
bo antiguamente. . .' · 

De · alli pasam~s , á. Sa~ona , y despues á 
Lepanto: esta ciudad' que ant'.iguamente se lla
mó N aupácto , era UJJa de las plazas mas fuer~ 
tes de la Etolia. En efecto , su situacion ei 
muy ventajosa, pues ... est~. qmstruida al rede
dor de un 'en~ , en cuya cwnbre está la for-

. ) 
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taleza:, llay,.,. en Lepanto m:uchós bellos 1ardit 
n~ de ~~drQ~, naranjos y . H01:c.meros: fuera de 
la ciudFtd :-hay; una ' fuente .deliciosa que --en na: 
da cede ,á la Cas~alia, y solamente la falta el 

· flaber sido celebrada por los P.oetas. El comer
cío :de .Lepanto consiste en árroz, trigo, acey ... 
·te. y taba~o, que son las · principales produc
ciones de este pais. El mismo dia que sali
mos de .., Lep~nto llegamos á Patras, despues 
de haber atq1vesado el golfo de Lepanto en 
una barca'·· · 

Patras ó Aroe era una ciudad considera .. 
ble antes de las conquistas de los Mahometa· 
nos, y estaba adornada de varios templos fa
mosos ,_ como eran el de Minerva, el de Atys 
y Cibeles , de Venus , de Diana', y de Baco u 

Calydonio. No hallé aqui otra cosa curiosa 
sino los jardines en que se crian las mas be·. 
llas cidras de todo el mundo , y gran canti
dad de. granados, naranjos y cedros. La aldea 
·de Calata , á algunas leguas de Pafras , era 
aquella famosa Calidonia· de los antiguos, cer .. 
ca de la qual se cuenta · que Meleagro mató 
aquel famoso javalí que desolaba el pais , y 
cuya cabeza dió á la hermosa Atalanta : esta 

' 1 En este golfo se dió la famosa batalla naval cott• 
·tra los Turcos r mandada por DQn Juan de Austria, 
Generalísimo de la armada de la Liga , en la que l:i 
numerosa esquadra Turca quedó derrotada completa~ 1 

mente, y se puso un dique ~ los rápidos progresos de 
la Pu.erta Otomana. 
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preferencia irritó tanto á los tios de Melea-
i, gro ~ que se la quita.ton á su querida : el jo• 

:ven vencedor castigó. esta injuria con la muer~ 
te de sus dos tios , pero estos fueron venga
dos por' su hermana y .madre de Meleagro, 
q?e mat6 á su hijo, arrojando al fuego ·un ti
zon , al qual sabia por las Parcas estaba ane
xa la vida de su hijo. 

La misma barca que nos habia conduci
do á Patras nos llevó á Zante , donde des
cansamos . algunos . aias' disponiendonos para 
visitar <?tros parages. 



D espues de nuestra salida de Zarite, v¡m~s 
tantos paises, que no es posible _recorrer ~.: 

- to terreno en tan poco· tiempo /; hasta que · 
en fin , llegué á N egroponto , capital· de la 
Eubéa; de todo .lo qual' voy á daros una bre:-. 
ve noticia: · 

La Isla de Rhodas fue la primera en que· 
desembarcamos : dista: unas veinte millas del 
continente de Asia, y tendrá unas ·quarenta 
millas de bogéo. Múdó varias veces de nom
bre y de • dueño : al principio la llamaron los 
Griegos 'O.ftusa, por la_gra.n cantidad de ser
pientes de que estaba infestada ; despues. la Ha- -
maron Asteria, Corimbia , Macaria, y última
mente Rhodas.,. Dicen tambien que se llamó 
Calosa del nombre de aquel faJ,tloso Coloso 
que era urla de las siete maravillas del mun
do. ,E_sta estatua enorme tenia setenta codos, 
de alto , y er.a tan gruesa que un hombre ape
nas podia ''\brazar uno de sm pulgares. Cares; 
excelente e~ultor, gast6 -doce años en hacer..: 
la, y cost6 sumas in_mensas. Estaba colocada . 
i la ehtrada del puerto, teniendo ·apoyados 

1 • 
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los pie~ sobre. los dos peñascos qu.e, ,formaban 
su entrada , de suerte que podia -pasar por en: 
tre sus piernas un na vio con las. velas desple
gadas : pero no estuvo en pie .hias que cin-

. cuenta y seis años , pues un terrell.loto la der
ribó é hizo pedazos. A mediado~· del siglo 
septimo, un Soldan de Egipto que vino con
tra los Rhodios , se llevó todos los restos de 
este Coloso que era de bronce , y cargó no-: 
vecientos camellos de este metal, . por lo que 

· nosotros no vimos· sino el lugar que ocupaba. 
La ciudad. de Rhodas · es la capital ·de lá 

Isla. F oronéo , Rey de Argos, fue -su funda ... 
dor mas de setecientos años antes de· Cbristo 
Les Sarraceno¡ la poseyeron hasta que los 
Caballeros de San Juan de Jerusalen se es
tablecieron en ella en el siglo ~atorce , y t~
maron el nombre de Caballeros. de · Rhodas .. 
La Historia está llena de las hazañal de estos 
Religiosos militares que hoy .9e I.Iaman · cf e 
Malta. Sostuvieron muchos sitios contra · l-0s 
TurcoS"', rechazaron á Otoman que fue á si ... 
tiarlos con cien mil hombres , pern no pudie
ron resistir á la fortuna y fuerzas de Soli
man II , que habiendolos acometido con dos-

,. cientos mil hombres y quatrocientas naves, los 
obligó· á· rendirse µespues ae seis meses de 
sitio ei ., ma~ obstinado y memorable que se 
refiere en las historias. .; 

Rhodas está situ:ada sobre una ladera cerJ 
" ca de la playa del mar , y rodeada ·de mi 
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doblen recinto de murallas defendidas !on mu:. 
chas torres . y bastiones que la hacen muy fuer
te~ Los Turcos nó han variado nada .sus for
tificaciones ' y no ~an hecho mas novéda.d 
que convertir las principales Iglesias e~ m~z .. 
'quitas. Se ve aun él antiguo 'palacio del ~r~ 
,Maestre que sirve . como de· castillo · á la ciq
dád alta á la qual domina , y es un grande 
e~ificio ' fabricado de piedra_ de silleria~ .Parti.: 
ce por afuera que está entero y en buen ·es .. , 1 

tado , pero lo· interio.r está destruido !·por el · 
descui'Cio de los Turcos que todo. lo. ·dexan ', 
arruinar. .Este palacio no sirve ya. i:nas :que 
para prisíon ·de al8llnas personas distinguidas 

.qu~ . caen en desgracia de la Puerta Otomana. 
·Para entrar en · la ciudad por la parte del 

mar' hay una puerta llamada de .San Jorge, 
,donde hay aun en varios parages .insCdíipcio-· 
nes grabadas en piedra~ y entre · .otras -' 'llll~ , 
por la que . consta que esta puerta · y las tor .. 
res que la awmpañan fueron constr:uidas por 
el Gran Maestre Pedro de Auvusson. ~erca 
de alli se- ve l~ cabeza, dé . un d:ragoh atada 
con una cadena ; es ..casi del mismo · tamaño 
y figura que !a de un· buey , y tiene · tam
hien , cu€rnos . casi del , mismo modo , pero el 
hocico es . mas corto y mas puntiagudo·:, dicen 
-que esta es la imagen de la cabeza del·ara .. 
gon que fue muerto por un Caballero Fran.
ces .,que despues fue Gran Maestre· de la Or
d~n .. _ :~osotros nada vipios en ' la ciudad, de 
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Rhodai ni en sus cercanías· que mereciese ' paf· 
ticular atencion: solamente -.conjeturé ;que ·é11 

1 -el sitio que ocupa hoy una aldea rle ... es.ta 
]sla, estuvo antiguamente la ciudad de Lin:.. 
·des , patria de Aristófanes. Mi aficion á este 
Poeta cóm1co me hizo mirar con el .mayor 

,.placer el In gar: en qu_e 1 creia · babia nacido, 
y ~ste era · el · af~ctci mas ·comun que · e:Xpe
rimentaba l en todos los lugares de la Gre-

. cia. ~ Considerandorne . colocado en)I. . aquellos 
mismos ·~ sitios , -Y · respinndo el mismo ayre 
que aquellos grandes hombres ae la 1 antigüe
dad f sentia 'en. mi· los · esfimulos de . aquel .ge-
nio que babia admirado ee sus escntós; . pero 
reflexionando que aquellos mismos lugare~ tan 
~propios para fomentar el· buen gusto , ·estaban 
·babitaJos por la nacipn mas idiota y bárba• 

1 • ra , me Uenaba de una profunda melaneolia, 
_considerando las vicisifudes humanas. El ter
-reno de Rbodas es_ muy . fertil Y~ abundante 
en pa~tos !u~produce tambien gran cantidad de 
naranjos' olivos' y otrós árboles siempre ver
des : el ayre es . te.µlplado , y el cielo no se 
.cubre .de nubes ) fo 'iue hacia creer á los an,. 

, tiguos que esta Isla estaba consagrada al-. Sol. 
·Al pasar de Rliodás_ á Candia vimos la 

Isla de Scarpanto, llam~a a1_1tiguam~nte .. Ca,.~ 
pato, , por lo ·que se. dió el nombre de 'llf4~ 
Carpado á aquella •. _parte del Méditer.rá,neo 
que se dirige hácia el Egipto. Esta Isla .con'!" 
t~ 'antiguamente-~ -quatro cfüdades fiUe .. ya 
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no son mas que unas aldeas. Se ven aun 3¡lli 
canteras de marmol , y· el pais es bastante fer
til. Cuent.a .la Fábula que Japeto, hijo del 
-cielo. y de la tierra, engendró en esta Isla 
-quatro hijos de su ~mger la .N:infa Asia, es 
-á saber, Sp,enes, Atlas, Epimetéo y Prome-
.téo. Otros dicen que Protéo reynó e11 este 
pais, y que á esto alude Virgilio en el li- , 

· bro + de las Georgicas en · que habla de este 
Dios marino .. Scarpanto está habitada solamen
.te de Griegos, y no hay mas Turcos que el: 

· Cadi que la »gobierna , y aun no tiene alli , 
sú residencia ordinaria , _ contentando~e con ir 
.una vez cada tres meses para sentenciar los 
pleytos y . administrar justicia á los habitan
tes : despues se vuelve á la Isl~ de l\hodas, 
donde tiene su residend~ ordinaria. Aunque · 
.este Cadi es uno de los menores Oficiales del 
Imperio, no dexa de exercer \}na cruel tira
-nia so~re estos pol)res habitan es. Q1:1ando .las 
galeras de Malta aparecen sobre .sµ Isla , ha
ce.p el mayor esfuerzo para defencler y ocul
~ar á su Gobernador , porque son responsables 
de su persona al Gran Señor , só pena de la 
vida , · ó de la perdida de su libertad y bienes. 
- , La Isla de Candia, que fue antiguamen
te uno de · los Reynos mas florecientes de 
Grecia con el nombre de Isla de Creta , es 
~l presente muy miserable. En ella reynó el 
viejo Saturno, padre de Jupiter, y despues 
el. misfi!o J upiter , de quien la Fábula hizo 

' 1 
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un Dios: los Poetas fingieron cosas muy ex~ 
traordinarias sobre el nacimiento y educacion 

) ae este Príncipe. Los habitantes de CI'.e~a eran 
~un sal va ges y groseros , quando Rad~manto 
:y Minos, hijos y sucesores dé Jupiter , los . 

~ civilizaron , y merecieron por · la sabiduría de 
sus leyes que s~ fingiese presidian en el . tri.. ' 
bunal del infierno. Esparta y las de~as. ciu
dfdes' de la Grecia tomar.on estas· lcy~s de 
los Cretenses : los Romanos .las recibieron .de 

. ~os Griegos, y los demas pu_eblos de lo~ Ro
manos ; por lo que Creta puede alabarse de 
:ha_ber dado leyes á todo · el mundo. Metelo 
fue el pritnero que sometió esta Isla al llll-

. perio Romano ; despues pasó· al' dominio de 
los Emperadores de Oriente , que la dieron al 
Marques de Monferrato : este la vendió_ á los 
Venecianos, y á estos se la quitaron los Tur
cos. De las cien Ciudades que habia. antigua ... 
mente en esta Isla , aperias se encuentran hoy 
tres, y estas muy arruinadas y en . el estadQ 
mas lastimoso. Rethimo y Damarta son las 

-: poblaciones mas· considerables· despues . de lá 
a~~L . 

Candia fue fabricada sobre las ruinas ; de 
una ciudad antigua llam~da Heraclea: su puer- -
to era de no poca import~mda antes ·de fa 
invasion de los . Tur~os, . pero al presente· se 
·halla. tan cegado , . que apena~- pueden entra!' 
en él las embarcaciones pequeñas. Lo in~erior 
de la ~iudad infunde melanc01ia ; no ·se ve 
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por !ogas partes mas que edifici-0s an;uinados, 
paredones aislados y ruinosos . .Parece que los 
TurcQs sé recrean en mirar los estragds que 
causa.ron durante un sitio obstinado y san
griento : no han reedificado mas que las bre
.chas de las. fortificaci0,nes , dexando que: todo 
lo demas se arr:uine. La campiña .del contar .. 
no 4e la ci:udad es fertil Y' abundante ; ·SUS 

principales riquezas consisten en trigo, ¡cey-
te. y vino excelente. - ~ 

Rethimo no es tan grande como Candia, 
pero es mas agradable: su situacion es muy 
ventajosa, pues · está fundada sobre una cor
dillera, de peñascos que se alarga hasta ·el 
mar. Está cercada de murallas, péro su prin
cipal defensa es el mismo peñasco sobre que , 
está construida. Un solo manantial provee 
abundantemente de agua á toda la ciudad. 
~l pais donde está Rethimo se halla cortado 
con varias montañas, y parte de él está cu .. 
bierto de arboledas , donde crecen sin órden 
naranjos y . limoneros ¡ cerezos y ·cañas de _ 

· azucar. ·Las ·viñas de aquel terreno erán .an
tiguamente famosas, pero ya• ha.n degenerado 
despues que los Turcos són dueños del . pais. 

Damarta no tiene cosas mas notables que 
' Rethimo : por una parte está rodeada de pe
ñascos , y por la otra de plantíos qua pro- . 
d~cen mucho aceyte y azucar. 

No habiendo visto fo~.sta aqµi . en la Isla 
de Greta ; ninguna cosa· que satisfaciese á n.Y 
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curiosi'dad , qllise visitar el famo'So nio.ñte Ida, 
del qual los ·Poetas hablaron tanto. -Marcha; 
mos largo tiempo por un ¿ camino dificil r 
montuoso , ya por cerros escarpados i ya pot 
profundos precipicios con riesgo ~- perder' la 
vida á cada paso. No habiamos ·aun llegado 
á la mitad de nuestras fatig~s : Sf!. nos pre..: 
sen.tó á la vista un valle espacióso, pero aun• 
·que era agradable esta perspectiva que for
ma ~n anfiteatro natural' estuve para desis
tir de mi empresa quando m~ dixeron que 
lo que veíamos no era mas que un,ramo del 
monte Ida , y que estabamos aun . lejos del 

, término de ·nuestro viage. Sin embargo , la 
.ardiente curiosid.aa .del Doctor me hiz"o re
cobrar animo , · y despues de hab~r atravesad·o 
el -valle ; trepamos por entre peñascos y nie
ve á mav.era d.e cabras salvages, de que hay 
~lli graQde abundancia : veialas r >yo·· sobre 

~ nu~stfas cabezas , · y ·no acababa :4~ compre;:) 
hender : éomo'" no solo se .sosteniw 4 ,sJno qrie 
corrian con una· velocidad increíble. Descan
samos algun tiempo en un Conv.ertJo. cuya 
arquitectura gótica es bastante, regular : l9s 
Caloveros ó Monges que le habitan , viven 
con bastante comodidad y regalo .. Caminamos 
aun una j~rnada' ~ntera, y nos hallamos· en 

Ain á la falda del ·monte Id~: todos los pre
ci picios que habiamps pasado hasta erttonces, 

- , erall nada en comparacion de los que tenia
p1os '-á la vista: nos restaban tr~s leguas d~ 

/ 

( 
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camino ~ en. las quales era preciso ir trepan
do y arrastrando sobre arena y peñascos des .. 
nudos. No sé como pudimos vence~ tantos 

. obstáculos , y me admiré quando me ví so
bre la cumbre : no empnmderia de 11uevo se
mejante camino, aunque fuese · para ver las 
mayores curiosidades; peJO considerad qua} 
seria ·mi de¡pécho '· quanao d.espues de ha
berlo andadp y registrado todo , · no ví cue-
va ni fuente, ni cosa que pudiese recrear mi 
imaginacion. Adonde quiera que vol via la 1 

vista ' no aescubria sino nieves ' peñascos ' are
nales , y cabras en extremo macilentas. ¿ Y 
es este ,. decia yo , el famoso monte en que 
Jµpiter estuvo uculto tanto tiempo? ¡Semejan-
te guarida ~ra bien digna por cierto del pa
dre de los Dioses ! bien creo que ningun mor ... 
tal emprenderia buscarle. Bien 'pronto nos ol
vidamos de todo lo que hahiamos padecido 
en la subida; aquel horrible· camino nos hu
biera arredrado ' sino fuera por la necesidad 
de haber de baxar : nuestros conductores , co
mo para animarnos , nos mostraron á lo- lejoJ 
las ruinas ~e la antigu~ Gortyna , á algunas 
millas del monte Ida , · y esto bastó para ha-

, cernos tolerables las fatigas de tan penoso ca
mino. Llegamos á la llanura en qu~ ·estaba · 
situada esta antigua ciudád, que fue la m~ 
grande y ric~ de toda la Isla. · Se atribuye , 
su fundac;ion á Tauro , que con el . nombre · 
de- JupJ..tel' i:obó á ~uropa ~ : bija de ~ge~or, 

- 1 
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Rey de F enici~! cyo · creeria . .ritas bien que 
. fue fundada por Gortyno , hijo de Radaman. 
to, Rey de. Creta. Como ·quiera -que sea, ella 
estuvo bien .fortificada, y quando Anibal la 
esco_gió_ por su asil0, despues . que Antioco fué 
dérrotado por. los Romanos , no tuvo ·motivo 
para arrepentirse de su eleccion. Las ruinas 
de : ·esta ciudad. . .son las mas bell~ que he vi~ 
to; no consisten• solo en cqrnisas' basas r ca· 
piteles de rnlumtlJlS <!e marmol.;- se vé tam;r. 
bien g~aIY cantidad ' de pedazos de jasR_é , d.'é 
pórfido, y de. otras· piedras preciosas con adór .. 
nos y. baxos relieves de exquisito gu~to. En• 

, , tre otros fragmentos\>bservé -dos columnas do 
granito de mas. {le; diez y ocho yies de lar-

, go , y cada 1 qnal de . una sola pieza. Cerca 
de alli hay un pedazo de arco ·, que por su 
belleza se cree hal:ier servido ·de _entrada para 
algiin templo ó edificio suntuoso: no ' es po
sible referir la multitud de pedazos de esta• 
tuas y de columnas de que está cubierta to¡ 
da la llanUTaª Todas ·estas obras estaban per
fectamente trabajadas , y lo que de ellas res-

. , :ta~ - basta para conocer · el prinior y genio dé 
-los artist~ que las hicieron. ' 

Despues de 'haber -admirado muy despa• 
ria. estas augustas ruinas , fuí á ver el laberin~ 
to. No se trata-· aqui :de aquel laberinto fam~ 
·so que Dédalo fabricó con tantQ. arti~ciQ , ·qu~ . 
·apenas- él. mis?1o . pudo sa~ir ci~ ·~l ,. y en d 
qual hubiera el!. sido la prune.ra ·v-1cl:lñ'13 ,de 'SU 

, 1 ~ ' 

.· 
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arte , á no haber sido por la sagaz y mara
villosa invencion de · sus alas ,. con la qual se 
abrió camino por los .ayres ·1 • La mayor par.:. 
te de los Historiadores gue han hablado del 
laberinto de Creta , nos le representan como 
un edificio maravilloso construido por el mo
delo del de Egipto; donde· causaba la mayor 
admiracion el artificio de su autor : el tiem
po le ha destruido enteramente , y segun re,, 
fieren los habitantes, ya hace muchos siglo 
que no se ven ni aun ·v:estigios de él. pl la
berinto que se ve actualmente en Creta ó Can, 
dia , n~ e's aquel en que T ~éo conducido 
por el hilo de Ariadna mató al Mino.tauro, 
fruto monstruoso de los ámores de Pasifae con 

~ ~n ~oro ,, como se pu~de ver 'por la relacion 
s1gmente. 

· Baxamos á la luz de hach-0nes por las 
cavernas de la montaña , llena de' infinidad. 

.. de subterráneos obscilros y_ estrechos : la puer .. 

· I Cuenta la E'ábula, que Minos irritado contra Dé
dalo, porque babia contribuido~· los torpes amores de 
su muger Pasifae con ~n toro , le mandó. encerrar con 
111 hijo Icaro en el laberinto que él mismo babia cons
truido para que sirviese de morada al monstruo que 
nació de Pasifae y del toro , llamado Minotauro. Dé
dalo para salir de alli , formó unas alas de plumas 
unidas con cera, para ~í y para su hijo. Habiendos_o 
escapado del laberinto con este artificio , Dédalo lle
gó · i salvamento, pero habiendose remontado mucho 
Icaro , ·el sol derritió la cera de sus alas, y cayó pre
~ipitado en· ol mar que de ·su nombre se .. llamó. Icario., 
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ta ó abertura es honda y escabrosa, prqdu
cida por la naturaleza, sin que el .arte haya 
contribuido nada á su formacion. Esto -püdo 
ser antiguamente una simple gruta que ·pa-· 

. / . . . . " recio proP,Ia para constrmr vanas cav(!rnas , a 
no ser que se quiera adoptar . la opipion e que ' 
para mi es la mas probable) · que esto no es 
~as que las antiguas canteras , de donde se 
sacó la piedra para construir la ciudad de 
Gortyna, que no está muy lejos. A . pocos 
pasos de la entrada se ·llega ºá una especie de 
salon , cuyas paredes formadas d~l mismo pe-· 
ñasco presentan· ,u11a agradable variedad de 
piedras y . marmoles de div.ersos color.es: el 
suelo está cubierto de una multitud . de esta
láctitas .que hacen una' vista maravillosa. D~s
de este salon , que es muy espacioso, se va 
por una cuesta suave á una multitud de ca
lles que. se cruzan unas con otrás. Si no hu- ' 
bier~ llevad~ gui~s, ~confieso de I?i, que no 
hubiera acertado pmas con el cammo que de
pia tomar-, pues se cruzan de tantos modos, 
y forman tanta multitud de vueltas y re
vueltas ·, que despues de haber caminado mu .. 
cho ,. se halla uno en el mismo sitio que . al 
prin~ipio. No me cans'1;ba de admirar las 4i
ferentes capas de tierra que en ' algunqs ·para
ges parece han sido_ colocadas de propósito 
~ara re~~e~ la. vista. E? lás calles en /.q~e el 

· . ~uelo quiza sena demasiado-blando, fü,1eron · 
paredes y_·_ enlosados de las piedras, que saq•· 
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rian de la parte .mas soli~ de la m.ónt~ña. Al 
extfemo .del ·laberinto ll~gamo..s á ·dos salones~ 
dond_é , des~~msamos. un .. ,.¡w<;o :., alli v\ en la] 
paredes ·¡nuchas; inscripc¡-011~ ~oD, los n0mbr~s 
.de los ~ q~le .alli! ;"han .estádd.,, • 'grabados en Ja 
piedr.a." E.xaminandolos de . c.er~a -, advertí que 

· algunas · .de ,esta$ 1 inscrip.0i<i)\1es· s,ebreszjiap. A~ 
la piedra .como. en .reli~v~ ,. y ot~as eran h~;m
d-as como · .abterta11 con ~i-ns:'el :) estas er.an . li~ 
.mas:· moderoos ,,. . y, l~~ Qtra.s~ mas antiguas ~o
hresalian en r.eli€ve , potque en el huec-0 de 
Jas . létras( se .ha Jido i intrQqÚciendo aqu.el hu
mor .lapidifico de ' las esta.la\;tit-as, y.~ha for
mado aqueUas, excr.esceucias , _las quales son 
~as ó n1enos ,abultadas , ~eg1;m sq tpay~r ó 
-men.or .andgiiedad. El · L)o.otor ~me dixo , que 
este efeét~ ·. er~ · pto.du<;ido . · pot la de~tilapio~ 
del espattj· que ~ pega :á; las ,.paredes• y forr
-ma: ~n .Jos :SU~tetráneos ~~rjf:}S rJ}gp-_ra~ ·~ar~ y 
cunosas . r. • , .. ,, r. f1 t • ' • J l-

T od~ r €st~ .camino ·.sub en.áneo teniai l.UlQS 

..aos mib pasns : ¡· .á t un i·l~40 1 y O!r'i? se-~scul:i.r.e 

.una llmniidatl r:der ni·dós .cl:e-,.murci.elagos que 
~ ietinrrh alfü durante ' :ebniia:~., ry por ,fl r:ín~ 
:.i'Jiernó.rrA.llr~tim :colgado.s de, los teclios ·~-asi
.dos" uno~ de otros en forma ,de pirámide ,1ill
rversa; 'Y Gai:ta' · Uf\a· .de ~tas· ~tendrá m.as,1,~ 
cinco •pies.,rdeítlaligo. E1 estiertol que t.arm1an,'"'. 
y cae en: el s~elo' fomµ oomo otra pirámi-: 

-.de, lleg.ando en algunos parages· á lá al.tll¡'a 
·de lo.s :.nid~:.suspendidos~ú!n el techo, :y_ oi;lJ-

_ ToMo 1. , o 
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pa <Zon ellos ·parte del . camino, peró el paso 

1está libre á los dos · lados. Los murcielagos no , 
~ausan ninguna molestia á los que entran, á 
no ser q ge toquen á ·sus nid~s , porque en:
tonces salen bandadas de ellos , apagan las. 
luces· con sus alas, atruenan la caverna con 
~sus. chillidos , y .:volando con impetu de una 
parte á otra, causan mucho terror. El 6nica 

- partido que se debe tomar en tal casq' es,, 
tenderse boc.a abaxo , y permanecer asi sin 
moverse , hasta q\le se vuelvan ~ sus nidos. 
_, Volviendo al antiguo laberinto; del qual 
-hace-tantas veces. mencion la Historia, no hay 

1 duda q~e debia de se~ muy diferente de es
ta m.ulntud de · -cavernas ' tenebrosas., donde 
p~rece que el .arte nada ha tenido que ha
cer, Y o me inclino á creer ,. que habiendo 
-hallado los Cretenses. .alguna semejanza entre 

· estos subterráneos. y el edificio que:antigua;-
mente dió tanta fima á su Isla, ayudaron á 

;-Jo~ esfuerzos de- lá naturaleza para <:onservar 
~el . nombre y .la imagen del famoso láberinto. 
- La Isla de Creta tiene: mas ae doscientos , 
mil ' paso~ e!l su Jrutyor .extensiOn de 0~iente 

-á Occidente , y mas . de cinciientt millas de 
-anc;ho : la riegan infinitas fuentes y arroyos 
que ia hacen: muy fertil , principalmente · e~ 
·-v;ino " que los dél pai~ llaman mal'Vas.ia ; 'pro
duce tambien bastante azucár, miel·, cera , y 

.Nhay- alli los mas·,Jbellos cipreses del mundo. 
No se ve en esta ~slac ninguJ;!a .espeéie de ani-
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males dañinos ni venenosos: los únicós ani
males. Aañosos_, según ,dicen los· habitantes~ 
son J.as mugeres , cil~a mordedµ~a aseguran 
que es incurable. Esta fábula y ój:ras .anécdo
tas· gue . mt; .coritaro~ de las mugeres, , me 
persuaden que sus armas no spn allí los slis
piros , · quejas y lagrimas. 
' En la Isla de Candia nos embarcamos en 

-un ' navichuelo pára tener la comodidad de 
desembarcar donde nos pareciese , y vi~itar 
Jas ~slas Cycladas.: dioselas este nombre que 
significa &ircularcs, porque están colocadas co
mo en circulo al rededor de Delos·, que ~s 
.su- centro. Las otras Islas que están fuera de 
-dte circulo hácia Candia y las 'costas del Asia, 
se comprehendeñ tambien baxo este nombre, 
·bien que los antiguos_ las llan1aron Sporadas, 
que'signifi~a esparcidas fºt', una y otra· parte~ 
. ...En .. primer . lugar nos deqivimos en San
tarini ó Santorin , Isla ' .grande del Ar~hipie
laga, que no me dió grande idea de Jas de .. 
mas. Segun refiere Herodoto , esta· lsfa era 
antiguamente inuy_ amena, .y{ se lb.inaha Ca
-#sta por su extremada . helleza';f piro. en el 
Idia se halla en! un-estad.o muy miserable; pues 
en vez de .un -terreno . fecundo y, f~rtil , no 

-se halla . nías que~'Un pedregal, mohtuosa. que 
_apenas produce. para.i alimentali ·.al 'Corto nú~ 
mero de sus habitantes : á los -prados 4 amenos 

· 'h~ ~ucedido arenales aridos , y horrib~es' pre
. c1p1c1os .. La entrada de 'esta Isla ®u.e· J,á fi-' .. ... ... . . o~ 
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gura de una ·media 'luna,. y· seria el ·,, puerto 
mas bello del- mundo , si )os navios pudiesen 
anclar en él. Entre los dos , promontorios que 
for~an las dos p\!ntas de la iµediá luna, hay . 

,·· quatro Isletas formadas por un volean al prin- ." 
· cipio de este siglo: una de ellas se form6 de 

una erupcion repentina en un parage en que 
el mar era tan_ profundo , que antes no se le 
. hallaba fondo. Despues de unos horribles bra
midos y agitaciones . violentas que causaban 
·el mayor terror y espanto., el _mar ,, arrojó -de 
su seno volcanes de llamas y de bewn que 
obscurecieron el ayre:por rnucho tiempo-: des./ 
pues que se aclaró , .se vió con asombro so
bre la superficie .,, del .agua una montaña ':soli
da que se aument~ insensiblemente con otras 
erupciones semejantes. Esta ·nueva Isla no era 
-al principio nías que· un montan de piedra · 
poméz , desigual y -es~abrosa , pero ~.eLsol y 
las aguas la h~ ido descómponiendo de suer- ¡ 
·te que se ~a . cubierto de una capa de tierra 
vegetálj capaz de cultivo. Todo esto nas lo 
contó un viejo; que en 17.º7 habia. sido. tes
ltigo ocular de esta maravilla. Y o m~ incli-

" -no á :Creer: que la mismar. Jsla , de Santorin 
1ha pacteéidp mucho por , causa de Jos , terre· 
ro.otos, y ~ de ésto procederá la gran :fauoan-
· za que se advierte en ella~ Habrá en esta Is
·Ia cerca de ocho mil : habitantes , · todos '-Grie-

, gos, que-viven en la'mayór .miseria. Eb mmnte 
de San 'Esteban me -.par.eció.1 .digno de a~en-

(' 

1 \ 
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ci~ ·por1 las ruinas de. ·que está r cubierto : nQ 
sé q_ua seri~ .el · nooibre de 1la Ciudadr~ue alij. ..; 
estu!o edific~da ; ¡..pero d~bió ®. ·.s,r ; i:ica y 
inág~ífioa¡, si se- hai de hacer. juici~ . poi, ,el gra1J. 
núm1ro rtle rpedazos ile colUllmas'. d~ granito, 
f' fpottYSli situación. ;· .1' r • , , . , 

n· :1*1:-áili pase á ·;Policandrci" ~lsl . _casi !~11 
gran8e •y .mas agxad'lble -: que' Santorin ~ est~ 
.fomíada,; asi. ·como:r~sta , de. un .sQié ~cñasco1 
i-ro~res ifutil. " En; ;'2lgtJnbs ~parages e~tá cu: · 
bi<!í~ lanpeña de r :alguna~ pulgad'Js d~ tier-
r.a ;donde .se . .crian abll~antes 'ª seooaS;.,y 
~_:donde• 1a . tierr ~o . ey¡ct~P- l>roJul!,d~ ,~~ hay 
!Vlnas,~qu.é , produc® ~x~e.\e~te ~~~·l'~º~ ha;:- ' 
bl~on .deJ!úna gruta qu~ sol!'l~ _,'fi§~..t~r (IOs cu
rioso5 , y. pasamos · á. v~r. ª por . entre -peñascos 
ql!e amenazaban ruina: . esta ~.a ven~~ tie.Q.p cu
biertas.las pared~s ~ae congela~ioaes en-r,forma 
He: cristales, unas .~e· figura piramidal1, Qtras· -
cilindrida$ ,. y: algunas;.~t~n incruitildas, ~~ una 
<>tiS:tali:zadon d-0rada , yi ,. hrill,ante quf -deslum
brá :rpe!O_ la ma~or p~te·: spn d.e ")Ul\ ~i>lor ne-
gr.0 ·1 brillante yi a gr~le. . . 7 . , , · ·, • 

;. ) · No nie agrad6 :tampoco la Is.ta Arg~ntie- · 
r«:t diqsela- este nbmbr~· hace algu~~--~ños por , 
únaSl'm.inas de platá-q:ue ~n ella sci . desc.ubrie:. 
roíi.;-:;pcro-, su ·verdad<tro nombre _. era.~ Cimolus, 
que ·.quiere decir.;~ftfi!l" , .. porque e~ J~rreno d~ 

"-e,sta. ~sla ·se comppne ! de esta mat~ia. Los ha
hiiantes 1110 usan a~ . otro xabon qu~ pe aque
.Ua .tierm . para blanqué!'.' sus telas Y. rropas, . y 
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\'licertJ ·¿ ·~n!'igu~mente ;se .hacia. so .xl_e ella 
tri. la Jnéd.icitta. ·Se áioer·que· los· padrds.i f ' los 
tllaridos ·prostituyen '.aq:ui sus hijas j;•rnugures 
·á" los' estrangero~; p~-0~ :Yó creo qtUhthJ}bm 
tan fa¡ ~erd d ten : este hétÍl.o-romO'.· en f0tros llllm 
chos,que refieren al~nos :V~geros. im::omidee 
ra:aor, --~orsf?quales de . .n·n~h~cho jpáític~ in
fieren que aquello es'¿dsfumbre g.enerabfü=,:np 
paisJE~ rn~cesário tener :presente es~ íadírei~ 
tehcifftt qñánfti5 se leeQ: h :iflrtas .. .rehicionesmt. 
VíagéY()s«estritas· c011uwca ~ refi~x1om y. .poi 
ínf ~rm~s ;>éguivoca~()g 6 falsos. V ohr.ieódq rá 
la Isla' r fder1Argefit1eta ' , . YOI~ no hall ~ enS ella 
mas qué· ~ntañ_as .ahrasadas.-~de~ .w.ok.apei;.r.ún 

· ter'rerlo pé<lregos~- , y- ·una: sola aldea4 muyo~ 
habitan~es· !pérecdn de ha~br.e. . r ( 020. -

. ~ · La iJslá· d~ Melos·, ·hoy Mild ,_ es ... nn.; ws~ 
to éuníulo~ pibdra' po:mez , 'Y . ~ · minerafus 
tlescompJ~ 1 por· el ~·agua · del marl¡.~lá.1 qual 

. t;tbrién~ÓJ~aríos l'~'ta~es<'d~ la .. Jshl , ... 10~. eón· 
-vierte en·-tletta prop1ar para el cultw-o. .No 
dudo· ·que sen'a fordl1 ~qando -Ia poseia¡n lo~ 
F~nicios . , y .. el. estai ·'*M!lmepte su ''terreno 
tan 'ar1d'o -s:e debe atribuir. r á . los terremotos 
Y. volcanes~: á pesar .. -0~· ~hállarse su saper.ficie 
cubierta: de ~materias cákinactas ' . producanal• 
godon , .. trigo y víno! \La· capital que J e ~ Ha"! 

, rna' talril5 e:fl ... Milo, está fubpicada enteramente 
-de piedra 

0

pomez-, que t aungue es- esponjos-a y 
muy leve ; hace 'muy buéña vista i sus calles 
están muy sucias, y tie~en · un hedor iri.tole,. 

- / ' , 
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table. Esta ciudad fue -c~~~ré. antigq;ll1¡lente 
por su alumbre y por -. ~q az.ufre ! l de -l9. q~ 
~y -aun mqch~ . abunda~~i~. El azufre ·se Y• 

' en pedaios. sobre .. ~s nwntañas ' . y par~c.e 4 
1~ lejos-- áis~al ,;_segun el resplandor q~~ des! 
pide. H;ay ,, t~bien en esta , I~la. manantia!~s 
de agua cafü~nte ,{ ,muy saluQ.ables. E:11 los Auto
res antiguos que . nevo conmigo y que1 ~ 
sirven de b~Ja en m\s; viage& , hallo qu~ 
Milo se .llamó'- anti~~nte Melita, á can
~ de Jau~bundanci~ de mi~~ que· prod~i~E 
Est~ Isla se j~~t~ de , haber sido .. patria .~e:~ 
trates-;. el. in~~ s~bio de , lQs G~~eg<?s . ,...q~'"'~o-

1 re~o11oci~ mas ' q?e·. u~ píos, y" -d~ PJá~~aS 
que n~g~. su ex1stenc1a~ ~ · , ! 
-1~ D~spues · de · haber-rSali:d;<1. de Milo, · m,~ 
~erqué á · la 4tica , y · m~ .d\f igí háci~ Cra
nae , ó. la l.sla. e . Eleri~. -_¡-1\Ujlq~e . el patron 
d1} nueS'tro bar)"9 nos ~~aba que no. 11ahia 
aJli ~ pjnglJ.llfl cosa digna.· .de v,~rse , el .P~ct9J 
y yq, .. queriárbos ~eseng~ílarnos ~P.qr . n~es~os 
pi:qpios. ojos- , 1 y" estabamQs.. :tesu~to~ á -regis
trar thast3 ~s ¡9cas mas ~ .desiertas. , Yo, ci:eo 
que os · ~~tumb,rarels ms~nsi~leníen e .~ ~~ 
ideas de esterilidad y ~e ·soledad ; pero, s~.n 
embargo . os e.vit.are todk lo . po ib~e los dis
gustos y fastidios ·que experllµenté , en .este' 
Niage. La · Isla d~ Cranae. parece que jamas 
h~ sido ..ha.bit-ada' y . qui~á .por. esto mismq l la 
-escogió Páris para -Oesembarcar con . Ele~, 
.quando volvía~ de robarla. 

\ 
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.. Eftfrehte· de t€r.rháe está · la; ~Ista lamacta 
' 1 I f póli fos .·antigüqs4 r<;ian/1s ·, y ptjr las'· meden 
no ~.Tfimia por ·causa de sus bañas c!atien(es~ 
Es ;aúñ ·. tari ~ fettil coiii8 lo· füe···.tm~g~Wt.ij¡J.t~ •. 

- ~tt . .lt~etio' nor;Js pédieg<1>so !"ti· arid~ 1 c9mo ~1 
~ las Islas vecit~as. , l-os canipo~-e~fán' (uhier 
-tó · de·mieses·2'"'VJlaSifadefas 1idé-'-'\ Wh · 'f'arirfqúe 

' • J • ' 
, riB t~rl estimadas como·, las d& lbs t@ift~ · mai 

ariBos~ Progute""grafi r>taiiti~áá tlé 1 '1tlótera~, .1d~. 
q~ fos habitante~ (lsá~n · gfañdé' titili~ad :. pb:F 
ia·~an multiind:a~ g:fis~nos ·~eS s~dlt que étiaM 
peró' .:.Su. priné.lp~l ~ co'riíereio con~iste en. miel r enJ :c~a: '. ,·NósJ rn~~~roñ !.Ías ruinal . cW una 
aittigita··cihdad qúe" llaman:· ~breo-C~sttó i y 
son de 

1
_singular q~~l~ia y imígnlfit:enda. Eint

tteJos .niarmóJef'de~ que est~ '-eubi"er.,ta· la tier
th, . vimos! gran "-número 4e háx@ relieves- ~y. ' 
H8 pedazt>s ·dB ~iliuás · qtie- me~afecieron ha:. 
brÍan $1d,o muy 'preciosas: parece-'qut;; ·los'!h~ 
~-~fros' 'autores de estós estrag'-Os '"t6tnaroh Ja 
precaÍÍC',lOií . ae ":fuutllar estas . 'óbt.tas:; mae~tras·( 
pjar.a qu~ en· iúngng tiempri se .pu~:ie~en ·reüiili{ 
~ns 1 partes sep~·~das. -.Termia ·,, ~pital de· lti ) 
fslá, ts mediámpifétfü~ grande: · y :casi toda--e': 
rf póblad~ ·de ' Gri~s. . · · · . · ~ · · · · 

· Sira nó· es· )rl~n&/ifertíl :-q?'~ Termia: f:ie-.; 
ne 'véint y éihfo' millas de· larg~; t aunq~c 
~ta 'e11Bierta de· ~:peñáscos1, tie~ ~ ~ili·~embargó 

· tarli~os fertiles ~e'·•producen ! a~11ndan~és· co1 . 
· sechás: lo singúlái' . dé estos 'pe.ÓaSt{)S ces·, qlle 
parece que van á · ¿¡rtiinarse según; están ·e,&1-, 
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carpados • y:.1perpendicuiares. ·1La: ~ capital . que · 
da~· su nombre ;:á ' toda la1.Islat, está situada á / 
nffá míll~rj:a.e1~ ·mar -sobre 1 'la ( rlima de . un oer-· 
r6',~·de ~ueite 'qiie á lo lefo~·'· p~ece· que está 
pe~die~te so~re el agua. ~ntre la ciudadJ ryi._., 
él puerto· q_u:e.;éS~mtiy es~tibsof est4n las.._rui
-:lfas ~.d~ ¡Sciros, ·antigua· capitttlt tl~la Isla):'.don 
de· ~e crió 4.quile~· en el ·Pul. ~iG! de~ :R:ey;Ni~ 
cemédes . . !Jogj rDólopes ' famoS<!i' piratás ¡. ha~ r 

' bitaron: ánfi.gftimente esta Isla\ - y en el .dia 
~ -halla J; ~bláda de 'V~rios MtmasteiiO!Jtt,de 
M<?nges Gf..leg~s. 1 En esta ' Isla 1 murió 1-('lfese~ 
despues .:q~ füe echadb de Atenas 1, 1yntam~. 
l>ien .fue ?esta la P'\tríá de .~·etécides, ~u~ rfuei 
uno ¡ de los ·sábios de la Greéia'. t • 1 " 

;.·, Tine , 11 atlti&uaptente 7-én~J , ~1 '?ór~ ,~e 
Sira, es u~:i'Isht ·muy. gmmle qtle t1enek oo-• 
ca :-·de ses'enta milias déi·hogéo .:- Hay- a1H ·gtan 
níimero dé serpientes~, pof"1o· que al 'pr'in1dpio 
la llamafon'Vfo#a, c-0nro yi lte · dicho,.deJa, 
dudad ·de iRhedas. Él pa~s ~s . nmy, fer~n i 'las· ~ 
moreras ,~ 4as; ·gi~n'ados , ~ '1~s- vide~ crecé ~m 
como de!;~uyó ;· y dan '~11ucha rutilidad \ á los; 
liabitantesr~Ü:e- on iahofi.ofos· ~ . '.tambietr'Pro
dµ.ce \trigó1 y ótros· granos e.ñ r-abundan~ia. 2La; 
dudaa pe ;.IJiné estaba 'sifuadá iunto rátz una 

1 Ba:hia · qu~ fü ·'Servia de pu~~'t? - , ly actualmen
t~ ·no exí'stet de ~ella ~:mas que la fortaleia 'y 
ima aldea que ·s·e llamá &m: N icolas. .Esta 
fortalez{} está • .en ' el parage niie.s elevado de 
·toda · la Islit, y su fuerza wrtsiste en su sita ~ 

(¡ 
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don V.eñtajosa. ;M;e dixeron . q~e cavando cer 
ca .de la · ciudad 1hace muchos aií;ós , se en .. 
Gontró. un templo; de Neptuno; r p~ro yo na~ 
da vf que . pudiese · verificar este d.escubri

1
- -

miénto. . · _· . 
- , Aúnque me .fue muy agmdable, la vista 
de ~ Tiné, fue mucho mayor --, mi adtniraci9~ 
al . ác~rcarme á Andros , ,porque esta Isla pre 
sen.ta Ja perspec_t~va mas eQ..s::ª'1t.1tsloréJ. figq 
más úna espaciosa bahia separ.~~ po~ un pre~..: 
montorio que se ala_r-ga denµ-o .Jel mat: este 

_ promontorio que es -parte de.J,...a ciu~ad ,_, ,·está 
cubiert~ de ~di{icias y j~rdip.es, c~ya vista 
camp~trt( . y. deliciosa convida á los p;isage ... 
ros á detenerse. ~ Al otro lado de Ja ciudaq 
hay :un valle api~o y; fer~il: · to.do 'el · terre
no 1 de 1a Isla abunga generalmente en frut~ 
de teda especie ; y entre otros árboles los grcb 
nagos y los limone}'.'os producen~ COI) abur~. 
dancia: por .todas partes no .¡¡e -ye ,Jmas que 
jardi.tí"es y · vergeles regados de IJlil . arroyue
los. El parage ina~- be~lo es detras de una al
ta _montaña · en Ja aldea de A~}!o, la qual se 
rnmpone ·de vai:ias cabañas rpdeádas de ,pal
mas., que forman C5i>IUO Un ~ais encantado. 
L~Lseda_ que aqui s~ trabaja es ·de la mas ~
na y estimada. And~os no es ~e}los aprecia.1. 
~le por sus antigüedades Jque p,or la -belleza 

· de su terreno ; las mas curiosas son las de 
Bacópol~ , ciudad grande Y* magnifica ahti~ 
guamente. El gran número _ de- c~lumnas , de. 
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. . basas.-t ·rrlc;, capiteles- que se .hall~n _en,; el pa

rág.e d que estuvor ·la: ciudadela, juntamen 
mlcem fa tradicion ·de , 10s habitantes 1 nos Jhi.., 
zo ".oach.~ que .'CStas is.erian las _rninas -de un .. 
te~lo r. e :Bac~ rNo.s ·mostraron ·cerca_,pe alli 
tmar fue~ e . -cu.iya . agu,a deciah "lqtte.i sabia á 
~~ gnrante ·el mes 1de Enefo; ·yo creo que: . 
esto -sérár. una; ·4'teooupacion di:m~n~da ~.de es-
t~ aqúehman.ftl\tial' aet.ca del templb ?tl!Diosi 
d 1 

. . . ,, . 
e v~. fl r _,,') o1w:g m· ~ •T !: • 

- • 1Zia .es · Iai Is~ ·,€le Ceo~, ded <lS iaatiguos, 
pairiar~-ciel . ppeta· Simónid·es : de las- <tUattio ciu
dades:opulentas 'que renia 'antiguame}\te , nQ 
Iraq quedaao mas · que . las ruina.~ de ·Ceithea1 

~ sobre.~ iJasrquales' esta fundada :Ziaq .J:apjtal de 
IIDis~ i.Si se ka de ju:zJgar de lá-;.-.ex.tension de 
Certmea por fa de sµs >v.estigios ,Ldebió. 'de ser· 
<;onsiderable, porque ad-emas de l~s columnas 
·dedmanpol íy :otro~. v~:rios .pedazos de . arqui-~ 
tectui-a Ci}tte se ,wén r en Jlas e.asas de los ~par
tiou)airrls o/ en·4as calles de la ciudad-, se ha
Ua tabtbren grnn número en 1 los 'campos .. , y 
pffetipilmente sobr.é. .. un!monte'q1ue:-1 dista una 
legua ae¡ tpu€rto €aminando pór la orilla del 
llil0.t ví mu.Cho ".Illayor número de ruinas cerca 
dé''" un;~ recinto de ,murallas medio ·.arruinadas, 
que sin rduda .serian de alguna antigua .ciudade
hr. Los:: habitantes .mos ... mostraron .el tronco de 
ruta .estatua ' á l . qual. tienen a\lll un horror 
1e5~thoso· , -porque · cr.een que es de N émesis, 
pi.osa_ file la venganza:- al reded.or ·de ~ella se 

• ,¡; 
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ven 'tarios pedazos ~de, ' marmol ,. y : ~gun.C;s 
trozos ·de .columnas r r de capitel~.· La Isla 

-rondrá: unas .rreinta .- legúas .de. bogéo 1
; iesA'a ... 

mos~· ponlÍ ; seda , ·cuyas, px:imei:aS' fabricas se. 
atribuyen.á 1Pánfila, ·Príac~sa .de .éSte. paisI· ~ta. 
especie de · rind~S-tria est~ ca9j; ~niqoilada ¡~ 
pn;seme , pues ' fal5rica:n ·mas, telas d:e · algodOtr · 
que de seda ;fsin embargo-,. se :¡aplican has ha 
hitantei ;áda cosecha· deb'1Vihó.;!qw:r esl~mu~ .. 
buena calidad r de un gusto .exquisitn.1 l,b . 
,. ··.:N,Mlla . ~go qne' eclr .de laisla d.é:Ma- ' 
crooi.si; qµe ·es &astaJim.lgráJr.d.e t p~ro;Ítani de-t 
siert~ ~-: esteriJ.., · que~ $C- i.hallai ,eiJ.J rplla:.;mas 
que ; ·ia~rtós y:. langosiasw~acris e's:.~ pe~ 
queña :;: perp::· igualmimti a~emí; -~'!ll&~ 
~ bís· ~ d0t'· ~se .. enouenp-a

1 
nili.gan ... vesti#l ch! 

la :antigiÑttllid. Guara·. 6 .joma tiene;; .uí.a 1. .esl 
pecre · dtt? Parlas ·de·., uri1:tamcJ.ñor. pood~ cdritun,i 
y prohalMero.ente esta· plaga·~:fue. }ó.- que oblil 
gó· á sús --futhitantes á abandonar' est" IsJa. ~,J~ 
· La cer~rifa de la Ellhéa:~;"jununí ··hl f~qnal 

,. están, eªt~ islas, ·me .hiz~_, <retar~r~ lá · e.xecu .. 
cion de :..I?-1il Ífltento de rvisitár todas las ·Cy-1 
dadasi · DeS'émbarqué ell' Gastcl~roxo ; ·· fort~~ 
za cons:iderabl~ , baxo de ~uyo cáñon. se am:.. 
-paran freqiieriremente las galeras ~ rmcas .. Eñ 
este· misn.10 sitio hubo antiguamente · .iuná~ clu-.. 
dad, . á la qual llama HomQ!O CáriiJas !Los 
Titanes~; hijoi .de la ·frer'ra;. d.ominaron.~:en este 
pais , y· entre · otros Briarécr. ~ ú quien los-: is.; 
leños saerificaro'n en'. ló sucesivo conu> !á:" 
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'Piot: El marmol . jaspeado , de Car.:istos · era 
inüy estimado y le llamaban· Caristiano. Pa-
sé á la aldea de . Eretria , que antiguamente , 

1 fue la capital de esta Isla ; y ,era famas~ por 
la tierra medicinal .que se llamaba Eretriana~ 

, En fin , llegué á N ,egroponto : esta ciudad, 
que .es actualmehte· la capital de la Eubéa, 
no tiene mas qu~ _dos millas( de circuito, pe:
ro está acompañada de arrabales considera
bles, habitados solamente de Griegos: el nú-

, mero de los hibitantes ascenderá á unos quin-
. .ce ·mil. · Uno de los mas bellos edi.fidos de es
··ta ciudad es el serrallo del Capitan· Baxá: 6 
·-Gran Almirante · de la marina. Tun~a.: este .pá
lacio · está edi:ficádo sobre el Euripo" y p,.r:e
senta la· perspectiva mas agradable que se pue,... 
de imaginar ; está adornado de galerias y pórr
..clcos ,de madera. roxa, bCV"nizada. ~e ,sorpre- ' 
.hendió el gran concurso de campe_sinos que 

, . van á N egropon.t<;> los difls de ~ercado , lds 
··qnales acuden de todas las pa¡tes . de la Isla 
··con sús géneros; y _esta gtan concnirrendaJos 
hace tan baratos, que ... vªn casi, de yalde. En 
ninguna parte he visto tantas. aldeas, y . de' , 
aqui proviene el hallarse la tierra tan bien 
cultivada : es abundante en toda especie de 
frutos , .. y principalmente en trigo ,1 vino. y 

. ~ ateyte. La Isl¡.t tendrá trescientas "•Y cincue1'
.t.a. 'millas de bOgé?-r Y unas vei~te dé ancho: 
. es célebre por e~ famo~o promQílto.rio . Cafa:
·réo, en cuya alPJ.ra Nauplio) Rey de es41 

, I 
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Isla, encendió fuegos para atraer á la esqua1.. 
dra Griega , que .voLvia efe Troy~. Lo_gró el 
efecto de su ardid() pues los--nav1os se estre
llaron .en · las rocas y ,,escollos , y ca{)i todós 
perécieron ; pero habiendo •sabido Naupli~ 
que j Ulises y Diomedes ,_ priocipales antorés 
de la .muerte de su hijo Palaméde~, se ha .. 
-hian . librado ,'.del naufragio, 

1

se arrojó d~spe
chad0, ali mar.. , · v, 

- · Debó"l'tiecir algo del Euripo , esttecho f~ . 
-moso delr rfiit,, Egéo ;; que separa la .Ahlida ·,y 
·la Beocia de~ la"Eubéa~ . .TEste ·estrecho. se an
gosta tanto:1 ~n el para ge en- que está: fabri
-cada la ·f01taleza de N égroponto , que ape-
-nas puede :pasar ~una galera . .: en este parage 
-princi,pálntente ~s"• qonde se fl(i)tan · losr efect~ 
proo~giesos, que en vano han i_ntenta' O· expli
<ar les -antiguos y modernos. Por · es}>acio de 
rdiez y ocho ó diez y . nueve dias ... de: .. cada 
'luna • el ·Eurip-o éstá. arreglado, como dicen 
los hábitantes :, esto es, que en veinte. y. fiua
tro o veinte y cinco horas tieue su flaxo y 
refluxo regulares como el O,céano ; pero en 
lbs ~emas días ystá desarreglado , y entonces 
en el espacio de veinte. y quatro horas tiene 
once ' doce .; . trece y aup'. .,atorce veces el flu
~o y :el refluxo. Quise ver por mi mismo 
estas variacioi;ies ádmirables , y habiendo ido 
á un molino que está por baxo del ,. castillo, 
ví en menos J de hora ' y media variar hasta 
ttes vece1 la meda del ·molino, segun la va .. 
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ria corriente del agua. Lo que ·es aun mas 

. admirable es que entre el tiempo en que sU:. 
.?e el ~uripo y desp~e~, ?axa , h~y un 

1 

corto 
mtervalo, durante el.. qual s~ mantiene el agua 
tan reposada ·y serena , que las plumas y las 

·pajas permanec.en · inmo.b\es en su superficie, 
á ~º' ser que el viento las mueva. Hay tiem
pos en que la corriente del' e~trecho es tan 
rápida , que á pesar del viento : Y.. de los e5-
.fuerzos de los marineros arrebata los Dfl.VÍos 

· mas gruesos4 N º· q_uiero: empeñarme aqui .en 
explicar esta maravilla 4e la. naturaleza , por ... 

. ·que me acuerdo de lo que cuentan cle·l\ris
tóteles, · ql!e· no pudiendo comprehenoer )la 
causa , de este ... r.ar,o fenómeno·· ~ se· arrójó · al 
Euripo: yo , que·· no soy tan curioso ·com~ 
este filósofo ., no haré la locura de precipii
ta_rme para que me comprehenda , ya· que á 
•él, no se' le ·puede comprehender. . · . 

El fricr. del. mes ,de .Diciembre, ·y el :re.
huma que atormentaba al Doctor, nos ~obli:.. 
-gó · á ·detenernos en N egroponto. mas tiempo 
.def que habí~~~ pensado;. pero .este paises 
tagradable . aun. en invierno., r¡. . tuvei por con
' veniencia eLdescaQsar algunos dias t de tantas 
·,fatigas, para _,emprender nuevos ,yiages ..... ~ _ 

• f ¡ 
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r ' . 
• • .. r.; ,,¡ ,. r;r; ! •·:1c : ' :: "# ... : nr:. 

i:w . Ter;t:ra Jfiit'tí"dt ; ltt Grtdlt·.: (; · ;1 r 
-Jfl!:i • J .. , • ,- ~ ,, rn r . · r 1 J • , _ ~ 

· 'Jt~~~n '.~¡~~ ~!;, :1~-·~e<la .~o- ~!' Ja NSº 
'efr1qae· no .se em:t.rn-11treh o.htetos'. cónsagradós 
ifu fu finmonafidqd '{}lr. at):OJ1Í1elo. , ~~Un , peñas1. 
_-eo i µna f grutruih~ :.á~qtlitid.odama: ó por_ los 
-escritos; pe , ,.lbS· RoeJas•; 6. • p0~ i~algun suceso 
· rnota:Ble: ... pºl! •esta mbti vo son 1indisp~sablesJas 
lrelIDi:iones ·, individuales · de cada: .. una de. sus 
r.patt~s, y eh hrat:o~r.Jnstruido~ no• puede. 'lrul

··ll'2s, ~:de hallara~L máyor plac~~ en· rék:0rd::u: 
' ,JllllOS ' objetos ·. tan :agradables~ . J, • • ¡ > 

La p~imera wlsla á: donde · llegué despu'es " 
~ue sann!os •de- 1Nfegmponto , 1~.fue:)Scio .!,. que , 
-Iós ~ Tnrcos :11amili l5a&hO:S1: ·está¡ ·situada; entre 
dQs;Jslas de Mete\in , y Samos,, ·y tend'rá cien; 
a.o1:; y veinte :; m¡illa& ~·de bogéo.·,1Estós ' Isleñ~ 

- ·fueron iantigmai:nente: muy pujantes r por mm~, 
;.p~ro fueron , s0jt'.!z~dos por~ los· ·~Atenienses, 
desplll!S por :l:IDs.,liacedemol!ins:, íy1 qn , fü~ · por 
los Romanos. Estos poseyeron esta Isla hasta -
los Emperadores Griegos que la cedieron á 
los Genoveses ,_ y _ á estos se la quitaron los 

, Turcos en el reynado. de Seliin II. Debia ~e 
ser esta Isla muy floreciente , pues contema 
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treinta y · s~is ciudades que al presente esdn 
conv.ertidas en otras. tantas aldeas . .La capital 
es gr.ande y bien ~onstruida; sus edificios son 
regu'lares, y tienen varios pisos como los mies .. · 
tros: ~ sa. puerto es seguro, y su castillo está. 
bien fortifica~o ,. ef qual domina á la ciudad 
y á todaila 'costa. La Igles~a: mayor es de una . 
arquitectura Gotica mu y agradable ; pero lo 
interior está embadurnado de tan ridículas pin ... 
turas , que el 1 peor de nuestros pintores no 
poqria hacerlas tan malas. Consisten en figu ... 
ras de Santos ,. segun se puede inferir por · _,, 
los nombres que están escritos debaxo ,: pues 
á no ser por esto , no se podr.ia adivinar lo 
que significaban. No vimos en toda la Isl~ 
mas antigiiedades notables , que las rui~as de 
un a1).tiguo edificio situado ..en un valle .obs ... 
curo á veinte millas de la capital. Neptuno 
se habia enamorado de una Ninfa de Scio, 
y ·por esta razon le edificaron un templo en. 
est~ sitio favorable á sus amores. Cerca de 
alli vimos una fuente cuyas aguas ' dic;eh ~ que . 
vuelven r in~en~atos ·á los .. que la.$ hebén-: . el 
Doctor tuvo la osadia .de hacer la .experien~ 
da ' y 'no . ooservé en él la menor novedad. 
, Scio es una de las ciudad~s de la Gre
cia que ' Se disputaµ el honor de haber sido 
patria de .llQmero : mostraronmé un ( l.ll_gar . 
donde deci~n que este gran Poeta reciOió las 
primeras lecciones de su arte , el qual es una 
e.specie . . de pilon de 'er'a ~e veinte .. _pies de 

i'OMQ 1, ~~ .·. 
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diametro. T ambien nos · mostraron la casa . en 
que dicen_ habítaba este inmortal autor de la 
!liada , quando la componia. La singular ve
neracion de aquellos habitantes á t?do lo que 
tenia ' alguna relacion con aquel genio subli-

. me, se trasladó tambien á mi , respecto de 
aquella choza , en donde me hacia fuerza á 
creer que babia habitado aquel grande hom
bre. Este mismo pais fue patria de varios hom
bres célebres; entre los quales cuentan á Ion, 
Pereta trágico, al historiador Teopornpo, y 
al sofista Theocrito . . 

Pocas Islas be visto tan fertiles como Scio: 
hasta las montañas de que está cubierta por 
la· parte del Norte, estáu cultivadas, por lo 
que no me admiro de que la llamasen uno 
de los graneros. del pueblo Romano. Hay gran 
cantidad de olivos y de naranjos: sus vinos, 
célebres ya hace mucho tiempo , son fuertes 

. y deliciosos: para hacerlos , dexan secar la 
uva :por muchos dia~ 1 y despues la exprime".1 

· en el lagar~ 
El lentisc~, que produce la goma, llama

da·mastix por los latinos, y en castellano al
máciga, es ·muy comuu en esta Isl~: en tiem
po de los grandes calores. hacen una incision 
tranwersal en los. árboles , y d,e este ~odo 
se fa€ilita la -destilacion -de la resina ó goma ' , 
que destila gota á gota, y se endurece al 
ayre" en brev_e tiempo. Esta droga es · es~oma- . 
cal , segun dicen , y se sirven de ella en el 

,1 
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Oriente para ~masar ~l pan, el qual , .COJlr el 
gusto de la ''llmáciga adquiere una blancur~ 
agi·a.dable -á la vista .. Las mugeres se' diyj ~j 
ten ~n ma~car. e~t~ goma, y quando ~tán en -
visita , Jienen .por una 1 especie de ga ~ntetja 
el chasquea~ . á. los hombres con el ruido que 
hacen en 1'} .. })pca rompi~ndo .las ampollhas qu~ 
forman· .de ·reHa, y. con el -s>lor que . e;xhaJfl~ 
Toda "la almáciga de .4 prinlera c~secha PE': . \ 
tenece al Grap Señor , y debe ser ~ntregada 
al Colector que tiene esta comisio1l: el . qu~ 
fuese ccmve»~i.do de hal;ler 9cultad~ ~a me .. 
nor p;µ-te , s~ria condenado á galeras , f des 
pojado de todos sus bienes. Las mugeres del 
Serrallo .consumen la mayor parte de ~sta dro: 
ga , pues la e~tán mascando casi con~ÍD:1pmen 
te par~ que l.P.,s 4uela mejor el aliento,, y pa--
ra fortificar las encias: tambien la queman e~ 
braserillos por perfume· , , .. 

· Hay gninde ;lburtqanc~a de caza,,,en toda 
la Isla de Scio, y en -ti:ert,os parages las per.. . 
dices son tan ·.comune? y }a-n dome?t!ca~ . cq· 
mo - las gallinas : mucho~ ~ria,n manadas -de 
ellas, y las envían por la~mai'\ana .á los CW· 
pos ' á pacer: cada ~amilia ~onfia la~ sriyfls á 
tm guard'l co.mun que l~ vu~lve á las casas 
al ~a!lochec~r. Si gusta e1 du~ño de ,hace51xe--
11i( antes las suyas, las llama con U!_l si~~id.o; 

~ y á ~sta señal se vuelven s~ n4igun des§r· 
den a 'SU casa. , . · 

U na de l"s grand~·· riq~e~~s ' de_ e_sta l~lá 
p ~ 
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éran ·1as ·bella¿ canteras de jaspe que alli ba
bia antiguamenté ; nosotros i10 vimos mas que 
canteras ae rnarmol, pero era muy bello. - . 
. No hay ,Isla ninguna en todo el Archi

piélago donde se viva con mayor libertad 
que en Scio , ni hay mugeres mas bellas y 
agradables que las de alli: sus costumbres son 
muy semejantes á las de las Italianas , y pa~
ticularmente · á las Genovesas. Se las puede 
ver y .. háblar quando se quiere : la costumbre 
aé~ este pais las permite una libertad de que 
ellas rara-vez abusan. Los habita.ntes son muy 
tirbanos no solo entre sí, sino tambien con lo~ 
estrangeros. Ti'enen tambien mucha aficion á 
la mlisica: emplean las noches de los dias de 
fiesta en di versiones que son comune,s á los 
dos sexos ' y duran ordinariamente hasta el 
amanecer. 

Samos, cuya capital es la ciudad de Co· 
- ra, nó es tan grande ni tan fertil como Scio, 

pero abunda en árboles frutales y principal
·mente e'I,l olivos; 11.as viñas son alli muy ra· 

' ras' aunque las Islas cercanas están casi CU• 

bíertas de ellas. / Esta Isla se e~tiende de Ie
~añte á Poniente, y ·no tiene más que ochen; 
i:a milfos de bogéo. La Fábula cuenta que 
:Tu11o, á quien estaba consagrada ··Samos, na
ció en ésta Isla;-. y que alli se casó con Ju
piter, por lo qu~Ir, dicen, <!Ue tenia alli un 
t~mplo magnífico donde celebraban todos los 
fuíos úna fiesta .... éófuo de. bodas. P-0r esto creí 

. 1 
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que descubriria allí algunos restos de antigiie
dades, y con esta mira pasé al parage don: 
de estuvo la antigua ciúdad de Samos. La; 
niinas d~ esta dudad son tan manifiestas y 
extensas que no es posible equivocarse ~n. ellas: 
están sobre una montaña , en cuyas cen:anías 
hallé gran cantidad de lápidas sepulcrales es· 
parcidas por todas partes. El Griego qu~ nos 
guiaba me hizo notar en un monton de rui
nas muy elevado, reliquias del antiguo . tem
plo de Juno: inclinéme á darle crédito por
que en efecto este es el único parage donde 
se encuentran basas y pedazos de columna~ 1 

de mar'mol. Tuve mucho placer en seguir los 
restos de un · antiguo aqüeducto fabricado de 
ladrillos tan fuertes y duros , que al cabo d~ 
dos mil años se mantienen tan enteros como 
si acabasen .de salir de n;ianos del artífice. N ~ 
ví ningun otro monumento que pudiese ex
citar mi curiosidad_; pero lo que mas estrañan 
los esfrangeros y principalmente los que es
tamos acostumbra~os al adorno. elegante d~ 
las mugeres d~ nuestro pais , es 1'!- mucha fal- . 
ta de limpieza , y el desaséo de las Samias: 
el bello sexo mira allí con suma indiferencia' 
y con descuido intolerable todo lo tocante á 
su adorno. 
. Samos es recomendab1e en la Historia por 
.haber producido un gran filósofo, una sibila 
y un .tirano .. El primem es el sabio Pitágo
ras ·que estableció en la Greci!l· ~l 4_ogma .de 
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la fran~mígracion de las ~lmas: la segunda fue 
. una · de-- aquellas mugeres céle,bres qu~ anun
ciaron: la venida de J emchristo ; y 'el ter<:~ro 
el famóso tirano Policrates , que despues de 
haber vivido con la mayor prosperidad dió 
1rn escarmiento ton . su , muerte cruel', de que 
nadie puede tenerse por feliz ante_s de .su 
nnierte. · 

La Isla de Nicaria · cerca de Samas, co
i!ió tambien el mar ' que la rodea , debe su 
nombre al temerai·jo hijo de Dédalo, que ha-: 
biendose elevado · mucho en su · vuelo , se le 
derritió la cera de sus alas, y el . infeliz !ca
ro cayó en el mar junto á la Isla Icciosa que 
<lespues se llamó Icaria ó Nicaria. Esta Isla 
que tiene cerca de treinta millas de ~ogéo, 

. es bella 'Y fertil; pero sus habitantes son tan 
perezosos ' que casr todas las tierras están he.; 
riáles. El ayre y el agua son allí tan puros 
y ·sanos, que con ra.zon se atribuye 1 á esto 
la larga vida de los Nicar~os , muchos de los 
quales pasan de cien años. Lo mas particu
lar es que no usan de camas J y~ !1º se halla 

~ ima siquiera, en toda la Jsla: duermen en tier
~ ra; 'y una piedra I~s· sirve- de almohada sin 

, " mas cobertura que sus propios vestidos. Ha; 
. .- hienqo v~n_ido el 4-rz~bispo de Samos á· vi

si.tar la Isla'· collJ_o ignoraba el uso· del pais! 
no ~uidó . de traer su cama , por lo · que hu~ 
b,o de dprmir, COII}cr pudo, ~obre paja. Estos 

· lsleños no tienen· jamas . -otro vestido que el 
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que llevan puesto , y quando está derrotado, 
entonces hacen otro. No se Jialla en toda la 
Isla un' pedazo de pan fuera de las horas de 

·comer: se contentan ;con moler el trigo en 
molinillos de mano, poco tiempo antes de , 
sentarse á la mesa' y no hacen pan mas ~ue 
para una sola comida. Amasan esta harina y -
haciendola tortas la cuecen sobre una piedra 
llana poniendo fuego debaxo ; y quando es
tá cocido, el amo de la casa lo divide en 
partes iguales entre la familia; á las mugeres 

· preñadas se las da doble ·porcion. Mezclan 
siempre el vino con tres quartas partes de 
água , y para beber~e llenan ·un. gran cuenco 
que hacen pasar á la redonda para que todos 
beban. No ponen su vino en cubas-, pues para 
este efecto usan de tinajas que tapan con tier-

. ra; para sacar el vino , meten en la tinaja 
un vaso 'cilíndrico con un agujero en el fon ... 
do , unido con un tubo abierto por arriba; 
quando el vaso est~ lleno , tap-an con el de ... 

, do el conducto superior del tubo , y de esta 
suerte le sacan lleno •. 

Las casas de Nicaria son muy _sencillas sin 
adornos ni muebles ; en ellas no s'e ve inas 
que las quatro paredes , y el molinillo de 
mano de que he hablado ; todos sus demas . 
haberes están escondidos en las cuevas. Tie
·nen poca -sociedad entre sí ; quand~ necesitan 
'Visitarse para algun negocio , · jamas se acerqm 
á la puerta de la persona . á quien van á' ver, 
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y poni~dose á cierta distancia le · l~aman á 
voces: luego que les responden , hablán de~ 
asunto á que vienen, y~ n9 ser que· les ·ha
gan las mayores instancias para entrar; ·tratan 
desde la calle todos sus negocios á gritos, 'por 
lo qual tienen la voz muy. fuerte. 

La Isla de Pathmos , célebre ·por haber 
compuesto en ella San Juan el Apocalipsi, se 
llama al presente Palmosa: realmente es el 
..pais mas propio para meditar por la soledad y 
silencio que en ella reyna. Aunque tendrá de 
veinte á treinta leguas de bogéo , no contie
ne mas que trescientos habitantes. Los árbo
les , praderías, y toda verdura son cosas alli 
desconocidas; todo inspira melancolia y pro
fundas contemplaciones: Las montañas . están 
desnudas; los valles son es.teriles 1f áridos. La 
Iglesia de San Juan está bi~n construida, y es 
de mediana grandeza, pero esta no excitó:tan
to nuestra curiosidad -como el lugar en que 
dicen moró el Santo Apostol: el ·camino por 
donde se va á él;. está rodeado de peñascos 
escarpados y escabrosos: al cabo se encuentra 
una pobre ermita fabricada á la falda de una 

· montaña á poca distancia de un Convento de 
Monges Griegos : la, capilla es pequeña y es
tá adornada . de pinturas que representan la 
vida del Santo. A pocos pasos de alli hay un 
grande agujero abierto en un peñasco, cuyo 
arco .está sostenido de una columna , y dicen 
~ue aquella es la cueva en .que· el Santo s~ 
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C:ribi6 el Apocalipsi. Los que nós conducian 
nos dixeron que algunos agujeros que hay en 
la cueva, eran las ventanas por donde entraba 
el · Espíritu Santo á dictar á San Juan sus 
Profecías : no pudimos menos de reirnos de 
su simplicidad. 

Enfrente ae Palmosa hay una Isla peque
ña llamada San Mi"nos, , que tiene la sin gula-. 
ridad de estar cortada por en medio : un ca
mino ahondado por la parte mas elevada de 
la Isla forma esta separacion. U na de las dos 
mitades es fertil, y produce varias especies 
de frutas ; la otra es enteramente esteril y 
pedregosa: el peñasco de esta parte es de 
marmol pardo mezclado de pedazos de coral 
de una blancura brillante. 

Agradome mucho Naxia, que es una de 
las Cycladas mas grandes y ricas : llamose 
antiguamente Dionisia, del nombre de Dio
nisio que se daba á Baco , el qual tenia alli 
mucho culto : despues le llamaron Calipolú, 
y pequeña Sicilia por cau~a de su fertilidad. 
Quando llegué á esta Isla , me acordé del 
trágico suceso de Ariadna , que fue abando
nada en ella por el pérfido T eseo: figuraba
me que oia las .tristes quejas y lamentos de 
esta infeliz amante que reson·ahan entre las 
rocas de N axia , quando Baco movido á com-

. pasion fue á ofre~erla . su mano y su cetro. 
La nueva .ciudad de Naxia está fundada 

sobre ·l~s ruinas de. la .antigua, .y. es una de 

/ 
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las mas b,J las que ví en el Archipiélago : sus ' 
murallas son gruesas y están flanqueadas de 
torres. La ciudadela está situada en la parte 
mas alta, y me pareció de forma regular. Hay 
en ella gran número de Iglesias, y principal
mente la Catedral es bella y espaciosa. Las 
m:ugeres son tnuy <liferentes de las de Samos; 
su orgullo y vanidad son extremasfos , y nin
guna sale al campo ni por la calle sin llevar 
un ridículo aparato de sus vestidos y aun de 

- sus muebles. Fuí á ver cerca del castillo las 
reliquias de la antigüedad mas remota , que 
son las 1 ruinas de un templo de Baco, y cu
bren todo un peñasco -rodeado de las aguas 
del mar. La riqueza de los materiales prue-
ba la magnificencia y belleza de es~e edifi
cio : pedazos de jaspe y de pórfido están mez
clados con el granito y el marmol mas pre
cioso. ·El arco de la puerta que conducia al 
templo , permanece aun entero , y está for
mado de tres piezas de marmol , cada una de 
diez y ocho pies de largo , y once de grue
so: no he visto cosa mas noble y magestuo
sa. Naxia tiene mucho comercio, aunque ca
rece de puerto ; pero la riqueza y fertilidad 
-de su terreno suplen esta falta. Apenas se 
puede comprehender la- cantidad prodigiosa 
de frutos que produce esta Isla : sus laderas 
están cubierta~ de naranjos, limoneros y vi
ñas ; las llanuras de moreras, higueras y gra
nados : las cosechas de granos son muy abun.. ' 
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dántes .. La industria de los Naxios no se re
duce al cultivo /de la tierra: fabrican gran 
cantidad de sal que venden á muy buen pre .. 
. cio, y se ocupan ademas en. trabajar la seda 
y el algodon que se cogen en todas las par
tes de la Isla. Es tan deliciosa la morada en 
esta Isla, que muchas personas y familias 
distinguidas de Alemania , Francia é Italia han 
fixádo en ella su residencia. 

Costóme .sentimiento el dexar un pais tan 
bello, pero me consolé quando llegué á Pa .. -
ros. Esta Isla , aunque no tiene mas que tinas 
cincuenta millas de bogéo, era antiguamen
te una de las mas considerables de las Cy
cladas , y estuvo aliada ~on los Persas y los 

. Griegos : el famoso Milciades tuvo órden de 
los Atenienses para apoderarse de ella , pero _ 
no pudo lograrlo. Las raras antigüedades· de 
que aun está llena, la hacen muy curiosa. 
Las murallas del castillo de P arruhia , .que 
es el nombre actual de la ciudad , las calles, 
los edificios públicos y partic1:Üares, han .si
do construidos con las ruinas de la anti gua 
ciudad. Se_ hallan á cada paso metidas en las 
paredes cornisas , frisos , capiteles de colum~ 
nas, y columnas enteras colocadas horizon
talmente como piedras de sil)ería. En una par-
te los baxos. relieves . mas bellos mezclados 
con los troncos de estatuas sostienen la en
trada de una casa : en otra·' una-bella colum-
na estriada forma el lintel .d.e .uña_ puerta. Es 
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un espectáculo digno de compasion y de Iá .. 
grimas el ver unas obras que costarian tan
tG trabajo y ésmero , confundidas con las pie· 
dras. y el barro. Las columnas y estatuas de 
mannol debian ser muy comunes en una Is
la de donde ' se sacaba el marmol mas bello 
de la Grecia. Paros , propiamente hablando, 

.... no es mas que un peñasco .de marmol GU· 

bierto de algunos pies de tierra. Fuí á ver 
aquellas canteras tan famosas de donde se 
sacaba la materia para adornar los templos de 
casi toda el Asia , y' para honrar la memoria 
de los hombres grandes : en la mas antigua de 
todas ví un baxo relieve soberbio , labrada 
en la misma roca , de la qual i;io se ha se., 
parado. Los· Escultores de Paros y los que 
de otras partes acudían á esta Isla· , tenian la 
mejor proporcion para exercitar su genio y 
talentos en estos preciosos subterráneos. Quan
do la obra estaba acabada , cortaban el pedazo 

' ~e marmol á una profundidad conveniente, 
y se veían salir á luz á un mismo tiempo 
las mas bellas producciones de la na~raleza 
y del arte. E~te baxo relieve de que hablo, 
representa una .fiesta de Baco : se vé á este 
Dios en figura de mancebo , rodeado de un 
concurso de gente que danza con el mayor 
regocijo. En esta Isla fue donde á principios 
del siglo diez y siete se encontraron aquellas 
bellas tablas de rnarmol, en que están gra~ 
hados los ... principales sucesos de la Historia 

• 1 
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Griega de'Sae la fundaciotn de A.tenas : T omasr 
Conde de Arondel , cuidó de hacerlas trans
pórtar á Inglaterra, y' las depositó en lacé-. 
lebre universidad de Oxford, por lo que las, 
llaman indiferentemente mamwles de Oxford; 
mll,.moles de JArondel, 1 mar.moles de Paros. ~ 
Esta Isla es tambien famosa por haber n~ci
do en ella · Archiloco, Poeta f~oso que in
ventó 'los versos Yambicos, y. con la fuerza
y vehemencia de su satira reduxo á Lycam-
be á ahorcarse. · 

La Isla ' de Antiparos distá de Paros sola .. : 
mente milla . y media ' y es tambien un . ...pe .. ' 
ñasco continuado cubierto de algunas pulga 
das de tierra , pero con la diferencia que eS:., 
te peñ?sco no ·- es de marmol como el de Pa ... 
ros. No hay en ella mas que una aldea con 
muy pocos habitantes , pero me. atrevo á de~ 
cir que esta ºIsla: merece mas que ninguna otra 
la atencion qe -los curiosos. Eff ella se ve aque
lla famosa< gr1:1ta de congelaciones tan celebra
das1 por los< antiguos ·y moderno~. Las cosa~ 
~dmirable~ qlile en ~ ella se eQc.uentran, exci_, 
taron nuestro. deseor de baxar ; ' aunqile sabia
mos el riesgo á . que nos exponíamos. Busca
mos quatro hQlllbres que nos acompai}asen, 
de suerte qu~ 1 con mi criado y el Griego que 
nos servia de rguia, compqniamos el número 
de ocho personas. Ya os he des-critó el hbe-'. 
rinto de Creta , y. los innumerables subterrá'
JteQS~ de que s~: compone ; pero despues que 
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_ -ví las cavernas de ' Antiparos , cónSidé.ro aque 
llo .como un ·paseo facil y agradable. Figu~ 
:mas . un precipicio norri~le de mas de 'mil pi~ 
de ' profundidad , .adonde no se ·puede baxa.r 
simi con escalas. de. .cuerda-. Esta. és. lá prim.eA 
ra ,.circunstancia de·· fa atrelÜda .... empresa que 
voy á describiros. · · · . · 

· Lo primero que encontramos.· fue una es:'< 
paciosa boveda _so?renida ele innumerables pi
lastras que a . misma naturaléza; .ha constr.ui..
do: alli leimos una inscripcion, Griega muy. 
antigua, que JClite:n, En tiempn: del Archón-

. t.e f~riton vínieroo ~ ,este ~lug~r . Menandro, 
S.ocármo, Ménurátes., ..Antípatto, Hipomedcn; 
Aristeas , Phtl~ ~ Gorgo , ~hiloorates y_ Oné-

· simo." A l~;extreíni-dad de la.caverna hay· un 
camino estrecho ~ue seguimos á la luz . de 
varios hachones '· ry nos condnxo á u~ sima 
horrible. No imaginé como podiamos pasar 
adelante, pero una de nuestras guias ató un 
cordel á una argollá de hierro que estaba. asi
da á: la piedra; despues tomando un hachan 
en la izquierda~ .:.y asiendose . con.: la derecha~ 
se · fue deslizaqdo con la· mayor velocidad, 
gritandonos·. que le siguiesemos : dexé ir de-. 
~aQte otros dos , y despues yo y el Doctor 
JIOS dexamos caer,· á esté abismo. Divertiamo 
al baxar el oir el eco de las voces que da.~ 
bamos que se repetía por. mil ·concav.idades: 
quando llegamos abaxo, ~ubimos algunos 
pasos por .unos c9n.ductos muy: estrechos, 1 



LA GRECIA. ~39' 

llegamos á otro precipicio menos e5carpado gue 
el primero, pero que ofrecia mayores dificul
tades, porq-ge no teniamos cordeles .ni esca
las ; _ por lo-i que nos fue preciso deslizarnos
arrastrando de , espaldas, acercandonos á lo~ 
parages menos. esq.brosos. En este segundo 
piso admiré una' gran gruta , eµ yas paredes 
están formadas de una especie de p~rfido mez
clado de venas rpxas de un brillo admirable~ 
el suelo era de otia especie de piedra par-r 
da , donde nóté que habia incrustadas muchas 
conchas petrificadas. Aun no habiamos llega,. 
do mas que · á la tnitad de nuestra expedi.:. 
don, y nos r.estahan otros dos precipicios· que 
baxar hasta el término de. nuestras. fatigas. El 
primero aunque terrible y peligroso, se pa., 
só en un instante con el auxilio de una es-. 
cala que alli por -fortuna se hallaba . puesta;_ 
pero qµando llegamos al segundo , hallamos 
que la escala era corta, y yno sabiendo quan~ 
ta seria la profundidad de aquella sima , nos 
anendramos un poco: , mas ¿cómo nos ha
biamos de resolver á retroceder, no habien
do aun visto cosa- que nos recompensase de 
nuestras fatigas? Tomamos pues el partido de 
atar la punta de un cordel,, que nos restaba,_ 
á un peñasco in~ediato , y deslizarnos hasta 
los primeros ,.. escalones. En fin , supe que ya; 
no nos quedaban mas abismos .que ver ' pero 
quando reflexionaba la inmensa distancia que 
haoia ·desde ·aquel sitio hastai la region de la 

' . , 
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luz, rio pude menos de acusarme de terne:.. 
rario. Y o presumo que las fábulas de la ba
xada á los infiernos se tomaron de algunos 
que tuvieron la temeridad rde baxar com~ 

r , b I yo a este u ·otros· su terraneos. , , . 
>' Llegamos en· fin á la famosa gruta' ·que

era el objero de nuestra curiosidad : hice qúe 
pusiesen hachones encendidos en todos los an
gulas de la caverna; como me lo habian ac011, 
sejado en Parrechla : ¡qué ~ asombro tan grati:"' 
de me causó aquel · espectáoulorh El respl,an
dor que desfümbraba; mi vista, , no me pel"
mitió por el pronto distinguir ·ningun objeto 
creime transportado á algun palacio encantá
do de Circe ó de Armida. Mi admiracion se· 
aumentó quando mi vista se familiarizó con
aquellos objetos, y con aquel brillante res- ' 
plandor. V í que las paredes , el techo , · y 
aun el suelo de ,la gruta se .componi'!-n d~ 
cristales brillantes r y transparentes ~con una va
riedad tan hermosa , que no creo pueda ja""l 
mas el arte competir con esta perfeccion de 
las obras de la naturaleza. Este sitio encan
tado tendrá trescientos pies de largo, y ca
si igual anchura: el techo tiene unos ochen
~a , pies de alto. El agua que resuda en to
dos los subterráneos, y que va depositando 
aquel humo!'. de t que se forman · tan varias 
cristalizaciones , es el origen; de todas estas 
maravillas. No solamente . elr suelo está cu
bierto de losas en forma de· espejo¡, sino que 
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las got~s que, destilan del' techo., han ido' fo.r .. 
ll}ando . .C(lllm 'un bosque de Iarbolitos de cris
tál:; . qú~ LCon ·,el refiéxo ' de ,la. l'uz.1 artificial 
pparecian de inil varios colores. Esto~ ar~o;-
¡ · t-qs -é~tabau mezclados ,. cion figuras quá s@~ 
bre>alian · ;·" Wias ·· piramidales., , otras redondas 
en Jel . e~trem.o ,1 ~Y ·otras' vari~s : en otra .par- , 
te> estas) .figuras reunidasr :y .. coritiguas f0:rma ... 
baJ1 una".espej;ie . dé paf.ed! 'uyas vueltas iy,: 
re.vuelte. {figufaban un :laberinliO. Observando 
despues¡ _e tedio, le ví .-a-domado de· una gran 
, (:aritidadc. de , pirámides rin;v-er~as: el tamAÓO y 
figura detestas _estalácti~s ·".V'~ttiaba.n infinitu: la , 
luz refle.xadá ftcr toda_s. ellaúmitaba -per.íecta
mente los colores mas- varios y vivos <lel !Iris .. 
Todo lo :-que ;babia ·visto. ·hasta aquí no igua
lab'! á la1 b~lleza de . las paredes·: bácia~kcen~ 
tro de ·la báv.eda del 'teqho s~ han formado ccm 
el 'tiempo-: unos cqmo rtapices . de .cristal -, r ;se ... 
parados de la pared de la caverna, ,que pa7 (' 
recen- como.·1 tbnas có tinas totideadasr.de7diez 
ó doce ;pies r.de: ancho- algunas ' de .las . qua; 

' lés llegail:: desde- el tech0 hasta el suelo : p.a-· 
xecen una larga seiie ~ de.l1pequeños gabinetes 

J transparentes,., cuya· constfucciop inimitable 
QÍUsca todo.- lo mas perfecto que· puede pi:o
ducir el arte: Parece ":,qu,e :con lo dicho - se 
puede formar alguna idea de esta caverna ad
mirable; pero confieso que, no hay expresio--
nes capaces de manifestar su belleza , y que -
semejantes espectá~ulQs no . pueden ~oncebir .. 

TOMO I. Q ' -
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se si~o vien~olos ' por sus· i;nismo ojos. . 
El Doctor, á cuya sagaz observacion na.:. 

da se l escapaba' me 'hizo notar ;una pirámiao 
aislada, do~de ví una inscripcion' latina que 
me llenó de regocijo: por ella constaba, que 
Mr. de -Nointel., Embaxador de Francia cer
~a de la · Puerta, babia visitado aquel subter
ráneo, · y habia hecho grabar en el fondo de 
la caverna sobre la pirámide esta insciipcion, 
que traducida dice asi: " Año de _1673 , Car
los Francisco Olier de Nointel, coh una nu-

. merosa comitiva ' vino á :ver esta r maravilla 
de . la naturaleza , y penetró en lo mas pro-- l 

fundQ. y secreto ·de ella, no pudiendo saciar
~ de conteinpl~. tantos prodigios." 
- rr(ffe referido por menor·las fatigas ~ue nos 
coitó ~l ~axar ' á' este sub~e!1'áneo ; r ~º~ no 
(allSU omito . las que padecimos al subir , las 
qu~les fueroP, mucho mayores 1 como es fa .. 
cil de consiclerar or i 

.. ~ - -Despues de haber salido de Antiparos, nos , 
dirigimos á Stenosa, que merece mas bien el 
n'C1mbre de•una roca .que ~¡ · de Isla'; su aspecto 
es desagradable 2 y_ µo presenta mas que. arena-

. les y cerros, por los qnales se ve trepar gran 
número de cabras<-monteses, Niconeria es otra 
toca casi semejante, p~ro mas. -pequeña 1 p~es 
no· tiene mas que ... tres millas de bogéo: vimos 

1 tambien alli cabras, y no sé como pueden súb· 
. sistir: En todas' estas Islas · se ven capillas ó er
·mitas. erigidas en ~o~or de 'la_ Virgen M;aria . 

. ,, 
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· ;ta Isla de Amorgos ·es. mas conside~able 
que )as 

4
p{ecedentes :. sus .habitantes eran re

puta¿os antiguamente por los mejores Astró .. 
nomos r;y Geógrafos de su . tiempo ; -pero al 
presente no fien~n otro mérito que el ser bU:e· 
nos fabradoie~. Alli era donde se háda el 
mas. beÍlo ;color d~ _, púrpura. : pero este SC?_Cre..,. 
to -está ya i.tan. olvidad~· cpmo la Astronomía: 
sin embargo , aunque... estos hal;litantes no ~on 
sabias., uá. lo menos SO.ll m~y · laboifosos_ 1 y 
saben aprovechar~hasta eL. menor palmo : de 
tierra .. .. Los olivare pi(i)d~en muy, bi'ell· en 

1 esta l.sla:; 1l~s ccosechn. de granos y de viña 
son abundantes ·: la ciudad prin~ipál está si
tuada lire 1una emineñcia á la falda1 de una 
~o~a_, :q~ juntame~ con ·, la ,ciudad) parece 
a Io.~1er1iin anfiteatr.o.. 1En el parage> mas 
~s.catpádo; é rinaccwbhL de la Isla ~ hay . un 
Monasteriru:.wnsagradQ.:á la 1·Virgen .Santísi
ma. corlzlinalglesfa que· t\en.e mucha venera· 
don en la c.I~la; paia ~ llegar á ell~ hay 'que 
subir ·la · t~i:tt ·mas ásgera que he vis~o ,. y 
es preciso ·que tengan niucba devociQ~ los 
que se .C!K.!'>nen ' á los J.Tiesgos de ·-este; eami· ' 
no. u na de ' las cosas notables de esta l~la ~s 
el trage de· las mugeres, las· quales general
mente sdn bastante bonitas ; pero llevan .unas. 
ropas talares con mangas anchas y pendieq .. 
tes, que las ·desfigürari mucho. • · · 

.. Paso en sitencio ~as Islas de Calayero, 
Che ro ; Skinosa, que son . unas .rocas., desier ... 

Q ,. 
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tas ~y no merecen ni aun el acercarse ; pere 
yo tuve la paciencia de visitarlas , porque á 
veces en los lugares mas desiertos.se. encuen
tran cosas raras y curiosas. Estas .Islas pro
ducen gran cantidad de l_'egetales , y entre 
otras la.· planta llamada ferula, con que Ba
co permitia á sus adoradores que se azotasen 
eri sus fiestas; los golpesi que se dan con sus 
hojas suenan mucho , pero no due).en. 

Radia está algo mas habitada, aunque es 
casi tan árida como las. anteriores : en ella en
contramos dos Legos del Convento de Amor

. gos ; que llevaban á: pacer los 2 ganados del 
Monasterio por aquelloS heriales. , r Jd 

· ~ Tenia mucha ansia de llegar:J á::Jno , y 
quise desembar<i'.ar en el --mismo i paragf! :en 
que di~en reposan la$' cenizas de Homero~ E~ 
te gran Poeta pasando · de Samos á> Atenas, 
enfermó 'en la embai-cacion , y habiendo rdes
embarcado en Ino ~ murió en esnr sla; No 
pudiendo yo hacer otro obsequio á su me
mor_ia, estuve contemplando largo tiempo la · 
Isla que conserva los restos de este grande 
hombre ; y recorriendo la costa P.ªra descu ... 
brir . algun in~cio de lo que buscaba ' ví 
nueve .pedazos de marmol que· creo se pon .. 
drian en aquel lugar en honor de las nueve 
Musas que habian presidido á sus escritos. In
ternéme despues en la Isla , la qual hallé 
bien , ~ultivada. La ciudad parece que está 
fundaaa sobre las ruinas de la antigqa los,. 



LA GB.ECJA. . 24j' 
4:élebre antiguamente por alguna de la$ aven~ 
turas. -de lo, hija de !nacho, que en ' ñgura 
de una becerrilla atravesó .desde Argos 1 su 
patria , has;a_ la embocadura del Nilo, por 
-aquella-,parte del mar Mediterráneo que se 
llamó·. Jonio. - -

En la Isla de Membliaros, que se llama 
hoy Namsio, y en la de Sikino hallé lo que 
en las demas , esto es, un pais esteril, y una 
gente holgazana: -nos dixeron que Namsio 
babia sido descgbierta por los Argonautas que 

· -habian fabricado alli un templo en honor de 
Apolo. ; No sé si .las ruinas que aun existen, 
serian 'las de este templo ; solam~nte puedo 
asegurar que son muy antiguas. . · 

Despues de haber girado 1arg.o tiempo 
al rededor .de Délos, centro de las Gycla
das , llegué en fin á esta Isla, donde dicen 
que Lato na perseguida por la zelosa J un<?, , 
parió á Apolo y á Diana, que »abia con- ..1 

cebido de Jupiter. Aunque yo sabia que es-
to no era mas que una fábula , sin embargo 
lisonjeaba mi imaginacion con ella , mirando 
aquella Isfa , que segun la misma fábula era 
antes movible , y la fixó Neptuno á ruegos 
de Latona. La antigüedad tuvo tan gran ve .. 
neraci-00 á esta . patria de Apolo y de Dia- ~ 
na, que no se permitia que ningun mortal 
naciese ni fuese enterrado en ella: las muge ... 
res preñadas y los cadáveres eran traasporta
dos á una Isla cercana: ~al era el r~speto. qu~ 

' 1 
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se ten~~ á. este lugar con~agrado ,al-Dios del 
dia y .á .. la Diosa d.e la noche, .. e~a:Je52, al 
Sol y á la Luna, que aquellos pueb1o v~ian 
continuamente. De aqui .es que· las ciudades 
de la Grecia y los Soberanos. del Asia .Osten-

, taron á porfia su liberalidad con . ésta1 Isla: 
· unos' la adornaron C:on los inas bellos.! Mifi~ 

cios , otros la' enriquecieron co~ los dones mas 
magníficos. Se llamaba ság,.ado el navio en 
que se enviaban estas ofrendas: el concturs ··de 
gente era tan considerable aqui }OffiO en rDel
fos) porque A polo daba · igualmente sns .orá-., 
culos en una y otra parte. Al acer.carnos al 
parage en que antiguamente estuvo la . ciu
dad de Délos, vimos gran ~ cantidad~ de pe
dazos· de 111armol y de colurunas , unas . me
dio sepultadas en tierra , y otras . esparcidas 
poi la llanura: algunas se conservan aun en- _ 
teras, y entre otras, dos de granito trabajadas 
con Jnuchi> primor. ·Mas 'all~ 4e estas cohun:
nas vimos todo . tm cerro cubierto de arqui-
tra~es, ·corhisas y pedestales de marmol que 
'fueron antiguamente pane de un templo mag-
' níñco. Examinando con tnáyór itencion ob-
servé el sitio y los cimientos de un templo 
de A polo: la magnitud y belleza de las piezas 

' de ínármol que aun s~ "ven _ ·alli , eran dignas 
de la .magestad de aquel templo. La nueva 
ciudad , edificad~ por Adfiano, no se distin
gue· h_oy de la antigu~ n~n Úna y otra no se 
ve. mas ~ue ruinas y · ¡sedazós de columnas • 
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~ Fui gespues al lugar .. en4que nos ,di:xeron 
que antiguáment~ habia ~tado el gi'mnalio¡ 
6 sitió d~tinado · para los ex-ercicios de la luJ 
día . &c.: vVt alli• ·una 4rea espaciosa· quaara., 
da , llena. de pedazos de granito y- de colum .. 
nas tendid~s por · tierra : hay todavía seis en 
pie , que me pareció tendrian unos · diez y, 
ocho-á veinte pies de alto. Y a habr~is oido 
hablar ~el famoso templo · que Erisicton, hijo 
de C~crope, primer Rey de- Ate,nas., edificó 
en honor de Apolo, á cuyo · adorno concur· 
rieron todos los ·pueblos de la Grecia : se 
puede aun hacer juicio de ~ la magnificencia 
de aquel templo por la estatua del Dios, de 
que vimos algunos fragmentos. U ~o de los 
m~slos que yo medí , tenia diez pies de lar-: 
go; debia pues ser un coloso prodigioso, y 
nos dixeron que habia sido formado de un~ 
sola ·pieza de · marmol negro. Nos contaron 
que Nicias, General Ate~ense, hizo construir. 
en· este· _mi~mo parage una palma de bronce; 
cuya calda aerrivó é hizo pedazos la estatua. 
de Apolo. 'Fuera del recinto de este templo 
se vé gran número de aras pequeñas de dos1 
pies de alto, y tres de diámetro. No hay: 
para ge alguno en esta Isla, que no esté cu .. 
bie'rto .de algunas ruinas magnificas.- Aqui,,..es
t,aba el 'famoso pórtico qúe hizo construir Fi
lipo , Rey de Macedonia , cuyo nombre se: 
lee todavia en los mannoles que se han con
servado: no lejos de alli se v~n los v.es.tigi:os 

J , 1 
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de mi teatro, totl:o ;d~ mármol.,· ® ""tlosdentot 
,,. ·ci .aienta pies de extension·, (e~ Jqlial :_ e~tát' ' 

· ha' fabricado á la falda de una.'montaña, E· 
edihcio mas biefi conservadoi que ivimos füe 
una .~orre vieja ·dé q~eye .Pi~s &e ·~~eso 'lué 
$erv1a para sostener · el.. ed1fü.:10. HaMendo ido 
al monte Cintho vimos varios trt>zos de .mo
sayco mezclad0s con .column~ tttuy:~ien .tra
bajadas: este montet, del qual A polo tomó e_l 
nombre de Cinthio , tiene un aspa.ctQ muy dés- , -
agradable conm u t.Gdo lo · demas de la Isla; 
pero esta tiene la• particularidad que tódo ~l , 
marmol de qué se compone , es una especie 
de granito qué r vulgarmente se llama' marmol 
fundido ó f usib/'e, por causa· de las manéhas 
brillantes que tiene. Ademas de los pedazos 
de granito de la. lsla ' vimos tambien gran 
cantidad del de Egipto. No será inútil ad
vertir que el rnlor del granito de Egipto es 
roxo , sembrada de granos brillantes como de 
talco , y el de Délos· tira á pardo. "Los ha
bitantes de las Islas vecinas van á Délos , co
mo á · una cantera , á tomar todas las piedras 
que necesitan, y hacen Dedazos una colum
na ó un pedestal del mas bello marmol para ~ 
alguna escalera · ó ,mortero, ó cosa semejante. 
Hay en esta Isla gran número de conejos , los' 
quales tienen soberbias madrigueras · en estas 
ruinas de marmbl. ~ · < • 

: T,anta" magnificencia y riqu~s ·que h~:. ~ 
aan.; a Delos uno de los lugares mas bello'~ 

/ 
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<1el inundo, · no- la han libertado de las in
juria~ del ti~mpo ; ·plles ya no es mas que un 
peñasco desierto , esteril' y abandonad?· ' 

El estrecho que separa · á Délos de Rhe
nia es muy corto: esta Isla se llama co.mun
mente Délos la grande, porque •tiene mas 
extension que la precedente , y es tambien 
mucho mas fertil. Sus llanuras están cubier-

- tas de una tierra gras~ muy propia para .el cul
.tivo; pero el temor de los piratas impide que 
esté habitada. Los habitantes de M y cona , Isla 
:vecina, .envían alli sus ganados~ á pastar: seria. 
mucho mas acertado dexar los ganados en 
M ycona , y venir la gente á establecerse en 
Rhe~a. M ycona á la verdad ·es muc;ho mas 
considerable, p~es tiene 'iuarenta y cinco · mi
llas de liogéo, pero no es 4e las mas ferti
les: de todos los granos ninguno se da· bien 
~n esta Isla sino la cebáda. En las partes pe
dregosas de esta Isla hay· tanto número · de 
higueras , que los habitantes hacen un gran 
Gomercio de higos. La ciudad está mal cons
;truida y situada,· y las calles son muy su
cias. Las ·rnúgeres son lin4as ·, pero muy des
aliñadas, poco limpias, y en extremo desi-
diosas: lo . singular es , que se tiene aqui por 
gran belleza el tener. la~ piernas grues,a~ , y 
para afectar esta gracia se ponen tres o qua
tro pares de . meqias unas sobre otras. M yco~ 

· na es rica en ganados, y envia á pastar par
te de .ellos á Rhenia, parte á Tragonisi y 
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.á · Stapodia , Isletas cercanas· -que- 11& sirvefi ' 
~$ -ql.le para crfar cabras. · · · ' · 

Metelin , que fue la fam$Sa· Lesbos , es 
.una · de las Islas mas grandes de estos mares; 
:y la mas abundante en frut-os,. especialmente 
~n trigo. Sus monté}.ñas por la l'ax:te' de Orien~ 
te están cubierta-s de cipreses, de hayas y de 
.otros árboles propios para la construccion de 
navíos. Tiene ciento y cincuenta ·millas de 
hogéo ; y Castro que es·· su capital , ocupa 
.el ' lQgar de la antigua ·M ytilene , de ' la qual 
.éonserva muchos vestigios. Se ·hallan en va:. 
.rios barrios de la ciudad pedazos antiguos de 
marmol; ·y aun.'mucho mayor número en los 
campos , y · consisten en tro:1os · d~ columna5 
estriadas , capiteles , frisos , y baxos relieves 
que .el tiempo y los Bárbaros . han desfigura~ 
do. Nos mostrarán el para ge en que dicen 
:venia á lamentarse á las orillas del mar la 
tierna é infeliz Safo , de$pechada 'Pºr los des
denes del insensible Faón. Acordeme de a1.: 
gunos · versos con que esta desgraciada Poe· 
tisa Lesbia hacia res9nar ·la playa; los qua
les repetian las jovenes de Mytilene en las 
fi'estas lúgubres -que celebraban en su memo• 
ria : esta idea , por mas extrávagante' que os 
parezca , me enterneció hasta llorar. M ytilene 
fue .tambien la patria de otros varones céle-

, bres , como Pitaco, Alcéo y Arion : E picu-
ro y Aristóteles· estudiaron en sus · escuelas,. 4 

y_ todos !os antiguos hablaron t:on mucho elo-
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gio .de· esta ciudad. Los Lesbios tenian· la fa. 
ma .de Jos mejQres músicos del munqo, y uno 
de ctstos Isleños llamado , Terpandro , fue el 
que perfeccionó la lira , que antes no tenia 
mas que quatio cuerdas , y él la añadió tres: 
pero la disoludon de costumbres era· tan des~ 
.enfrenada en esta Isla, que· se 1hizo prover• 
bio en toda la Grecia. . 
~ -· Tenedos; Isla muy-pequeña en .compa
lacion de Metelin , dista sol<> dnc..o millas del 
Continente de Asia : está cubiei;fa de_ altas 
montañas coronadas de verdura. Su figura ca· 
si .redonda , y los cerros ·sobre que ·está fa -
bricada la ciudad, presentan á lo. lejos una 
perspectiva agradable. Antes_ de la guerra de 
Tr.oya esta Isla era floreciente, ·y ·es bien sa
bido . quan fatal fue para esta capital del Asia 
menor, quaµdo los Griegos fatigados del si-: 
tio de diez años que tuvieron sobre Troya, 
se retiraron detras de T enedos esperando la 
señal que debía anunciar el saqueo de esta 
ciudad. · · 

La vista d.e un ·pais donde habian pasa• 
do . tantos sucesos memorables , me hizo des-
, embarcar: quise ver de cerca la patria de Rec
tor~, y los campos donde fue Troya ~ _¡pero 
quánta fue -mi ádmiracion quando buscando 
los rios Xantho y Simois , me mostraron dos 
arroyos casi secos! Aquiles .perdió ·bastante de 
su · gloria· en mi e.stimacion , pues dexé_ de te- · 
ner tan alta idea de su combate. con el Si-
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mois ó Scamandro , y de los esfuerzos de Vul
cano para ·secar este arroyuelo. · Vimos entre 
malezas y chozas algunos pedazos de mar
mol, y parte de rin am> que nos dixeron 
habia sido del 1.paJacio de Priamo. Algunos 
años atrás · se veian en este parage gran can~ 
tidad de marmoles y . de pedazos de colum .. 
nas , pero el Gran Señor los · ha hecho trans
portar todos ., y bien pronto no quedará nin
gqn vestigio de aquella ciudad que cau_s6 tan
ta discordia entre los Dióses ; y aun no se 
sabe de cierto , si. estas' ruinas son las de la 
anti~a Troya, ó mas bien las ._ de Alexandria 
ó Troada,. construida por .Alexandro Magno 
al rededor del sepulcro de. Aquiles. 

De todas las Islas de la Grecia no n0s 
quedaba que ver mas que á Stalimene , lla
mada antiguamente Lemnos.:. dirigímonos pues 
á esta Isla , en que fingen los Poetas que 
\T ulcano arrojado del cielo por Jupiter , es
tableció su principal fragua. El azufre y alum
bre de· que está llena , y particularmente un 
volean que ~li babia antiguamente , darian 
motivo para .esta f~bula. Lemnos es muy 
fertil , especialmente en vino : se halla alli 
una especie de tierra llamada sigilata, .que. 
d!fen es muy eficaz contra la peste y fluxio
nes.:' de ella se forman como unos panecillos 
que están sellados con caracteres Turcos , y 
-el Gran Señor los regala á los Embaxadores 
Europeos. Antiguamente h~cian grande& ,e ... 
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xemonias para sacarla de las.1..entrañas ·de Ja 
tierra , y al presente han substituido . otras; 
Los pr.iricipales ,de la Isla, si. Iurcos coma 
Christian os , y _ Eclesiásticos Griegns ... , suben 
j\JDtos. á la m.qntaña que produce la tierra 
stllllia ' r donde pi¡etenden qqe . füe t lugari 
~ q~ . cayó V ulcano: lueg0r qu~~ 1}egal1- ealt 
sitio mas elevado > CiJl~UeÍlbb }j,owbres. emp~ 
zaú ·á eavar hastª que:.encuemrariJa~ vena de 
Jaot.ieva que b~~ Los Eclesiásticos, Uen 
d.Q:;ella mudtei.s ~s, y Jo~ !.d~11 lós prlll., 
cipttle.$. TqrcP$i1q\le J mand~ a~n· la lsla. Lue.., 
go que- se ha sa~ádo toda ila.. ien!a. que ... ~ 
ere~ su~n~ r p;u¡a. .aquel · aiú>~·, t .se : :vuelve á 
cubtir la- ve.mi.- qr: ·medio derlos · ntismos obr 
ros; !os Tutws ~rv.~n á. <An5tantinopla gran 
,anudad. der a Aerra ; i y ;la. restante ,e ven · 
de_ á· los c e1.Ciantes. Está :prohibido á los. 
Isleños con; .p.eu.a. ·d..e-.la vida';,el transportarla 
f.uei:a de la .:ls~:.Luego que e.e ha. sacado Ja 

, tien-a de la· 'i'WJl't, thacen ~ ella· lUlOS pane- , 
c;illos redon.&>s· ~ Jfos ... dtacliias de pesQ: su 
principal u59· ~ ; p.ára Jas calenturas malignas, 
y .contra la :picadura· ae animales venenofos, 
r~putandola -pQr, un antídoto;prodigioso. Cuen· 
tan aqui que Galenp hizo un vjage de pro
pósito á Lemnos, unicamente para reconocer 
la virtttd _de .esQ( (ierra: añaden que habien
do ~ido herido Filoctetes en cun pie con una 

. sneta envenenada , ó mordido por una víbo
ra ~ le deJaroo. los Gri~go~ en Lemnos par~ 

/ 
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lJÚe' se curase -con esta tierra. Esta Isla · tiene 
1.illaS treinta . Ó , qnarenta aldeas , cuyos habÍ
tantes, "qQe ... ~si.r-0dó~ so~ '.~~iegos, viven. cori. 
mucha ceoQtoihdad. Las dos CÍ'9dades pttnc¡,..· 
pales ' son M yrinª y Cochina: ·M yriná' ')esf~ 
co~stluida sobt~· }as ruinas d~ lá amigua '"L:elli .... 
d&s F,Y, -Goch!n~ !Obre : las de Hefesttia ; peN 
euU- rúltima ~4 aasi arniinadia.~.. - . 1 r, • '~ 
~- ~o r h1!br~n& ya ningpná ~a rurio~M 
~e:l~er 'eD<! tlslas de1 r A~p¡élag.cf e o 
·virnios·á!f M~fin ·odopde-M'S ~on qur eA 
Cót1t.tariáriJ.os\( ñ1~S rfácilnitnti~pn~\tÜ)' . .t¡ue r n~ 
(;()ndu~ese. ;á _.():fostán~itr~~.,2 J..- • - ·-'t o 
~ r :Hstar~i~ d~!fecssa; S~ñoia1 'l ~ qué g¡ ~ 
bte (te. los Griegos ·modernos-; ·pém antbs1Con::, 
~rtme.,decii, alguna' casa :de los habitan-res tlel· 
P~lºF.>~e~ , ~oy ~hr M-0réa.1 .'-de lós <Í1;fáles se 
fli hab:1an olv14.ado ~lgunas~lt<;U!A'St:an~t~s ·Esr. 
t~h.provincia está' lioy nfutlf6· llla~ civilizad 
'fUé quan<l~ la· poiei!{n l_os Me~1anos; losrqu~ 
les la per.dier.bil en 171s ~, tY'·se -viaja-::por ella
con: tanta -seguridád como ·~or <; '}\talquier pa1i 
~ulto de Eur•.!. La .gobierna. un Baxá~ que 
~eside en Tripoli5a: este · Baxá· l}lé 1 dixo que· 
tendrá .unos seteIJta mil habitantes s~jetos al 
Gtap. Señor, . ~ -cincuenta_ ó -Seseata mil ~ai
notas, Uamádo~ asi ·del puerto de Maina , . que· 
pd>een al mediÓ iidia :del pais· ·dé Lacedemo·I 
nia ¡ en' el golfo 4de la Colo~hlná , antiguá
mente golfo, de Laconia. · Estos", pueblos -son 
desc~ndientes de los antiguos .Espartanos¡ ~a ... -

.· 
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bitan las montanas de . la Lacoma, y al abri
go de sus asperezas han sabido mantenerse en· 
una ~bsoluta independem;ia qe los Turcos. que. r _ 
jamas han · podido s<;>juzgarlos. ·Habiendose ·es:.' 
t<is apoderadQl~e·,, su puerto á fines del sigl'o) 
pasado , lo .. perdieron despue~; ~ y en aqttella_ 
ooasion gran número de fami!ias MainotáS se 
miraron á la Isla ~ de Córceg4 , rdonde· se. ·han 
Eonfundid · con- los habit:uífe5 del pai~. la: 
Córcega era fuuy· digno~· asilo-de los deseen 
dientes de ... los Bspartanosj ·. J , r. 

Por lo que hace al caracter y costum&e( . 
de los Griegósrmodernos , se. puede decir en 
general , que :son~ avaros , pétñdos , traidore~~ 
vengativos, ~uperstidosos é hip9critas. Quan!.. 
dó se ~ata qm ellos, es menester estar muy 
alerta, porque son engañosos y solapados co-' 
mo lo~ anti ~os ; esto es lo único en que em
plean hoy su talento , pues no se halla entre· 
ellos el men~ vestigio de los~ conocimientos 
que hicieron. antiguamente tan- c;élebre. ·á la 
Grecia. Oprimídos del yú go 4e sus vence
dores han perdido aquella .. viveza . brillante 
que ~os hacia los~ mas ingeniosos . y ag~ada
hles de todos lo& hombres : pero tres siglos 
de, esd~vitud no han podido -,humillar s~ or .. 
gúllo , -y están mas infatuados que nunca de 
su· antigua ~deza, No hay Griego de al. 
g'unas. 'onveniendas que .no se (rea oriundo 
de ·alguna de las primeras familias del país; 
y~Jlo ... hay _cos~ .m:a5 comuñ~ en )as ,Islqs del 
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Archipiélago .'y .eJJ el Continente,, que hall~ti 
de ~stos supuestos· nobles que toman los ape-

·' llidos de Paleologo , Comneno', Lascaris ; I.m. 
siñ.án., Justiniani &c. Su pere:ia es igual á sq -
Qrg!;\J.lo , pero el\ 3lgun mod~ ',m.érece, discu 
pa "en un pais : y_ 1 ~xo un ~do.rn\nicl en que 
es. peligroso .lllóstrar algun.a-r.habilidad ó in"' 
d®ia , y eu dt>Bde \'la riqµ~í_a és : un ' nue-.. 
v.o t;itulo para ~ :1Qprimida. Lo~ Qtiegos fu-:. 
m~n mucho ·taha<!o ,.,comó ilo,s, TiJ.ucos , que é 
un gusto casi gene~al de la~ r-gentés · perezosa 
y {a~tidiadas., '~l:.cr ' º'· ' 

. ·Esta na~ion aunqae sujetanázun yugo muy, 
tiránico , se ~ gbbierp~ en. algunas~ partes por 
sus propias leyés! En la mayor parte ·de las 
Jslas pequeñas del. Archipiélago y aun en . al
gUIJ.'1$ ciudades del Continel}te , ha y magis·
trados. particulare~ que ellos eligen todos los' 
aflos , y que tienen el titulo antiguo de Ar: 
~Qntes: estos cuidan de la admioistracion de 
1-ª' jµsticia en las . caµsas civiles , y de cobrar. 
los· derechos . , . pero el coQocimiento d.e las 
causas criminales está reservado siempre á los 
Túrn.os. 
? >I E~ varios- pai:ages los Griegos no tienen, 

r.ePJlro en casar sus hijas con Turcos ,-quando 
~s tiene cuenta ¡ pero no por . eso .dex~ ' de 
es.tª1" sujetos al tributo que todo Cliristiano 
varon, segun el precepto de- Mahoma , está. 
obligado á pagar_ por el -rescate de su alma. 
Bste tributo es propo.rcionado á 1Q5 bie.ne¡_ 

• 1 ,· 
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de lps que l~ pagan, y para ~sto .AªY su ta~ 

1 ~ifa: Los ~mas ricos pagan lJllOS cie;ito y trein ... 
!ª reales, y, los mas p,o~res ~omo : ~nos tr~in
t~. E_mpiez~n á. P'!gar. este ~µip'u~st~ luego 
que cumplen catorce años , y los ql;le .1:1º 
puec;en. pag~rle, ~e .vep pre<;isados ~ veces á 
hacersr ;Mahometanos. , , , . ·, . 
. Los r.Griegos usa!). . casi del mismo .trage 
que lqs Tu.r~os, á ·e~c~pcion de. algunos c"°4 
lores que no .se atreven .á usar, p9r exem~ 
plo, ~l . ver.de. que es ~et?-!d? en mucha ve1'~
racion entre l-0s · Mahometanos. T ambien les 
está prohibid~ el turbante blanco· ' y asegu
ran 5J.Ue un Chf istiano que .,se lo pusiese se 
yeria precisado ~ · ess;oger· entre la apostasía 
y la muerte. Los turbantes roxos -O amarillos 
ld ~cai=rearian vexaci~n~s de parte de los .iµi ... 
litares que los llevan de· estos dos 'olores. 
~ Las J.'!lugeres Griegas usan ordiflariamen.' 
te de, un xubon de brocado roxo ó de tisú 
que t está Uf!Ído ~qn~~ gu'}rdapies, y ;l ~u~ 
bon es tan · e~trecho . 51Ue la:» hace pare_cer ~on
trahe,has.. ~u ·guar?apies· no p.asa, qe las ro .. 
dillas , y; del]a!o J evan una .,camisa , mas Jar-
ga como -,dos ... pulga4as que dexa las piernas 
descubier.tas : la can-P~ y. cal~ones son de u~a 
tela muy fina ray~da r . de varios <;olores. 
Hacen de sus cabellos lerga;s trenzas que de.· 
:xan pendientes sobre los hombros , y cubren -. 
~u cabeza con toda especie de fio~es. Este .ador~ 
no añade JI?.uc!J.a gracia ~ sus .premlidos qu~ 

TOMO I -_ R 
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consisten en un pedazo de coton sobre el qua! 
extienden con mucho artificio gran porcion 
de muselina blanca y engomada, que forma 
un ~ran turbante chato de grande circunfe
rencia. 

Las s'eñoras Griegas no 'salen jamaS de su 
. ~asa ' sino con . grande acompañamiento, y si' 
~s para asistirá alguna ceremonia van ordina .. 
riamente. á caballo. Las leyes del país y el 
caracter zeloso de los hombres las obligan á 
ser muy circunspectas: salen ~uy poco de 
casa y reciben· Amuy raras visitas. En las 'Igle_
sias están separadas de ' los hombres, y tienen 
cubierto el rostro y la mayor párte de\ _q1e~
po . con un gran velo. Las mugeres son bas
t~nte bellas entre la clase de algúna calidad, 
pero las clases comunes regularmente son muy 
feas. Lo mas agradable que tienen es el talle; 
pe!o se visten tan mal que no saben lucirlo. 

El vestido de las Judias es lo mismo ,' ex
, cepto el pre~dido , sobre el qu~l ponen una 
·lamina de estaño ó de cobre cubierta de ra
só blanco bordado de oro ó de plata. Reco• 
gen sus cabellos en una cofia de seda : lle
van conío las Griegas gr:an cantidad de per
}as en el cuello, en lás orejas y en los bra
zos. Estas úl_timas tiene.q. una altivez que se 
hace mucho mas in olerable, porque suelen 
ser feas. Dexali el pechó en su extension na
tural, y él velo ligéró _ c9n que le f c~bren 
dexa -percibir todó~ ·sus contórnos. ~ ' ~ 

. o. 
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Lo-s Turcos en las grandes ciudad'es n<? 
permiren ·á: 16s Europeos tratar libremente COJ?. 

las . Griegas , á no ( ser qué hayan obtenido 
pernliso del Cadi·;" el ·qual no se ·concede si
no por ,dinero. Sin .. esta precaucion los pon
~irian en.,, la carcel , ·y p~r pocos haberes que 
tuviesen -; r 1-es c9staria muy caro recobrar ~u li
bertad. I:,a ntúger con quien. se le sorprehen. ... 
diese seria· p}lesta sobre· un asno rodeada d~ 
las entrañas de al gun animal , y de esta for~ 
ma la p-asearian por la ciudad pregonando qrie 
se la castiga asi por haberla sorprehendido 
con tal sugeto. Si el Juez · conoce qrie no 
puede sacar~ ninguna ganancia, no se fatiga 
en h~cer pesquisas , pero quando sospecha que 
alguna soltera Griega tiene algun trato ilici-: 
to , · la saca de su casa y la hace registrar po~ 
algunas .matronas : si estas la -declaran donce· 
l!a, la vuelven á s~ padr~s; y si n~, la cas!. 
tlgan severamente , a no ser que eUa se res• 
ca.te, lo que sucede casi siempre segun la in-. 
tencion del' -€atli , y en tal caso se la decla 
ra por doncella- f10nrada. .. ... · 

Los jovenes 'Griegos para 'manifestará sus 
damas lo fuerte de su amor , se hacen en lo$ 
brazos incisiones· con un ·cuchillo , y aun lo~ 
mismos Turcos practican esta extravagancia~ 
pues yo he visto algunos cuyos brazos esta
ban cubiertos de, cicatrices~ Los Griegos se 
casan como nosotros delante de un Sacerdot
te, y llevan un padrino y una ' madrina: Des• 

1l l. 
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pues qu·e han adornado á _la novia con. sus 
vestidos mas bellos , la llevan á una safa en 
que están juntos los parientes y amigos: des .. 
pues van á buscar al Sacerdote ó Papá , el 
qual pone sobre una mesa la imagen de al .. 
gun Santo: "cerca de alli ponen dos anillos, 
dos guirnaldas de lana , y dos velas encen
didas. Llega el novio y se sienta en el pri
mer lugar: tr~en despues una gran bandeja 
y el Sacerdote pregunta á los· concurrentes 
'Si tienen algunos regalos que hacer : unos dan 
dinero, otros ropa blanca, ó trastos de coci-

1 na , ó cosa semejante: el dinero se echa en la 
bandeja; y lo demas en unos cestos : duran
te este tiempo se quema incienso ú otros per
fumes al rededor de los asistentes 'que están 
puestos en oracion. El novio y la novia se 
acercan al Sacerdote ; este bendice · los ani
llos, los mete sucesivamente en los dedos me-
-ñiques de los novios , repitiendo esta accion 
muchas veces : toma las guirnaldas, y se las 
pone sobre las cabezas con la misma repeti
cion. Los novios asidos de las manos dan al
gunas vueltas al rededor de los padrinos: des
pues traen un vaso de vino , :del qual beben 
d novio y la novia, uno despues de otro; 
y el Sacerdote, despues de haber apurado lo 
que resta , rompe el vaso. _, 

Aunque los Griegos tienen por Sacramen
to al matrimonio , si.n 1 embargo no es entre 
ellos indisoluble: el marído ~que no está con-

.-
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tento con su muger , con un simple · pedimen .. 
to consigue sentencia de separacion, por la 
que el Patriarca le hace pagar s\iez pesos: en:
tonces qno y otro consorte pue~en contraer se
gundo matrimonio, sin que nadie se oponga. 
· Las doncellas Griegas vjv·en muy retira
das hasta que se casan: no asiste.n á ninguna 
:fiesta ni ceremonia , ni aun á · las bodas de sus 
hermanas; pero luego que se casan, se ven
gan de esta opresion tomandose la mayor li-

. bertad, especialmente con los Europeos. 
Por lo que ha~e á la disciplina Eclesiás

tica de los Griegos, es necesario advertir que 
desde que los Turcos ·se apoderaron de Cons4 

tantinopla , estos venden todos los empleos 
-Y dignidades de la Iglesia, dándoselos al _ 
---que mas paga. En los Estados del Turco hay 
quatro Patriarcados Griegos , que són el de 
Constantinopla , el de Antioquia , el de Ale
xandria y el de J erusalen: todos ellos reci
ben la investidura del Gran Señor ó de sus 
Ministros. Esta digniaad se compra como to-

. dos los otros empleos del Imperio, y regu
larmente se adquiere por unos cincuenta ó 
sesenta mil pesos. Los Griegos para entrar · á 
hacer la postura, no esperan á que muera el 
actual Prelado : y estos Patriarcas se destro
nan unos á otros, como lo hacian antigua- . 
mente sus ·Emperadores. Basta para esto, que 
un Monge ;¡mbicioso for~e su intriga con cier
to número de Obispos, y se ajuste con ~l Vi· 
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sir sobre· el precio : . aunque el pretendiente 
' sea _ pobre, no le falta quien le preste. el di"' 

Hero., pu~S . los Judios se . lo adelantan. á r:JJI) 
. interes muy .crecido. Lueg.o _que _está ajusta,. 

da la venta, va el pretendiente con los Obis
pos de su partido á verse con el Gran . Vi~ 
sir , el 'qual. le da su titulo, á no ser que ~e 
.presente otro ofreciendo mas _ dinero. En vir
tud de esta nueva investidura el actual Pa· • 
triarca queda depuesto , y el nuevo ocupa su 
lugar, dandose órden al mismo tiempo á lo_s 
Griegos que le obedezcan y paguen iI}me
diatamente las deudas que se .ha visto_precisa
do á contraer para su promocion , baxo la 

. pena de palos , de confisca!=ion de .sus bienes, 
y de yerrar todas sus Iglesias. Esta órden se 
envia á los Metropolitanos que la comunican 
á sus sufragáneos , y estos se aprovechan . de 
esta. ocasion para sacar de sus Sacerdotes y 
súbditos , no--solatnente .la suma impuesta por 
el Patriarca, ,sino tambien otros donativos para 
sí , con el pretexto de que es preciso hacer ' 
algun regalo al nuevo _Patriarca. Muchas ve
ces ~l Patriarca para ~celerar la paga, encar
ga la cobranza á un Turco , despues de ha':' 
her puesto en pública subhasta esta comi-

, sion entre Ios infieles , 1os quales sacan de 
ella mucha ganancia'. Estos crueles executo
i:es en .:Virtud del ~poder que se les confia, 
hacen las mayores vexaciones contra los que , 
n0i pagan pron~o., Y. ade1!1as ~e cobran, muy 

1 • 
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bien del ~sto 'y trabajo de la coníision. 
_ La Gerarquia Eclesiástica está dividida 
entre~ los Griegos en primera y .segunda da .. 
. $e: en la primera se comprehenden los Obis
-pos y Prelados , y en la segunda los simples 
Sacerdotes. Los del primer órden no puede' 
casar~e , y deben. ser elegidos de entre los 
Monges 'que .hacen voto de castidad; por 19 
que la primera· clase se comp~ne toda del ór
den regular. Los Patriarcas y Obispos Grie,. · 
gos deben observar la regla que profesaron 
en el claustro, eq quanto lo permitan sus em
pleos : no deben comer carne , y. aun el pesr 
cado· les está prohibido en la quaresma, igual .. 
mente que el vino y el aceyte. 

Exceptuando el orgullo , que es el defec
to ordinario de los Monges Griegos, por lo 
demas hacen una vida exemplar: se ·abstienen 
del trato del mundo, de los placeres, del re .. 
galo, y su abstinencia es tanta·, que en tienl-
po de ayuno no pueden nombrar las palabra~ 
tarne, pescado, sin afü~.dir como por parén
tesis, con · perdon sea dicho del santo ayuno. 
Estos Religiosos tienen mucho respeto á sus 
superiores , pero estos no abusan de su auto.; 
ridad ; al contrario , son muy moderados en 
las penitencias que imponen á sus súbditos. 
Dicen que lo hacen asi por temor de que si 
los maltratasen , abandonarían la vida monás
tica juntamente con la religion Christiana, de 
lo qual hay muchos exemplos. Los Caloye-

) 
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r9s 6 .Monges , . ademas de la obligacioó d.~ 
.asistir á lós Divinos Oficios, tienen varios em
pleos en los MoQasterios; u"Ilo cuid~ de los 
·granos , otro de la fruta , otro de' los ga· 
nados &c.; y en estos oficios les ayudan los 
No vicios: los Legos cultivan los campos; unos 
y otros son tan ignorantes que apenas sa
ben leer. 

Hay tambien cierta especie de Religio.sas 
entre los Griegos , pero su modo de vivir 
no es tan a.ustero como el de los Monges: es- ,,, 
tas se componen de viudas y de _mug~res ar
Tepentidas que hacen voto de practicar 1as 
virtudes que abandonaron en su juventud . 
. Vi_ven en comunidad baxo una superiora que 
las · trata con benignidad , y se emplean en 
asistir á los enfermos : Turcos y Christian os 
son , admitidos indistintamente en sus Hospi-

-. tales. 
La vida de los Ermitaños es muy auste

ra: muchos de ellos se sepultan voluntaria-
-- mente en caverna·s , y renuncian á todo tra- / 

to del mundo. No comen mas que las yer
bas qúe encuentran en sus desiertos: jamas 
h~ben vino, y no hacen mas que una sola 
comida. No toman mas alimento que el pre-

~ ~iso para subsistir; pero sus grandes abstinen
cias y las horrorosas soledades en que viven, 
suelen tras~ornarles la cabeza, y les hacen caer 
en mil · extravagancias . 

. Los Sacerdotes seculares llamados P apa1, 
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pueden casarse; . pero s1 enviudan , no les es
permitido volver al matrimonio. Sus viudas 
están igualmente obligadas al celibato. E~ rezo ,, 
de estos Eclesiásticos es tan largo , que en 
tinco ó seis horas no puede concluirse; y sqn 
necesarios ~cinco ó seis tomos en -folio ,para 
abrazar todos los rezos del año. Pero entre 
los Sacerdotes seculares suele haber mucho 
-descuido en esta parte ; solamente en los Mo..1 
nasterios bieri arreglados es en donde se reza 
-el Oficio con regularidad. 

1 

La segunda ~lase del Clero co~prehen
de, como entre nosotros, los Clerigos de me
nores Ordenes , los Subdiaconos , Diaconos 
y Presbíteros, pasando sucesivamepte por to-

. dos estos grados hasta la dignidad Sacerdo
tal : pero se pueden recibir todas las Orde~ 
nes ~n quatro dias, y .suelen verse S~cerdo
tes de quince años. Despues de un examen -
superficial , el Obispo presenta al pretendien-

·, te e la Iglesia, y pregunta á los asiste.q.tes 
· si le juzgan digno del Sacerdoci~. Si los vo

tos se reunen á su favor , se le ordena in
mediatamente; pero "si alguno se opone ' se 
le niegan ó suspenden las Ordenes. 

He /dicho que los Sacerdotes tienen facul- · 
tad para casarse, y he aqrii lo . que he obser
vado en este particular. Ante to.das cosas de

, b~n dar parte al Obispo de su boda , le di
cen el nombre y habitacion de la novia, pa
ra que pu~da informarse de su calidad, cos-
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!1Jrnbres- y hermosura ; porqu~ la mu~er de un 
Sacerdot~ debe ser casta y bella. : s1 la falta 
alguna de . estas circunstancias, no puede lle.:. 
gar á ser P apadi~ ,, esto es, muger de un 
~~erdote. Se considera . como un acto de re
lig~on, el qQ.e Jas mugeres mas hermosas se 
consagren á Dios ó á sus Ministros; y así para 
ponderar el mérito 4e una muger, se dice que 
excede en .belleza y modestia á la mejor P a- · 
padia , porqµe _, el). efecto , ~ sus atrac~vos , 
naturales añaden la máyor circunspeccion y 

1 pudor. El velo blanco con que se cubren, 
la limpieza y aseo de sus vestidos, la sen .. 
~íllez de_ sus costu·mbres, y la · naturalidad de 
su trato, las baten ·el objeto de la admira
cion de todos ; pero su gran modestia y pu.:. 
dor las ;ponen á cubierto de todo. insulto y 
solicitacion. 
! La Iglesia Griega que antiguamente fue 
tan célebre por sus Martires y Doctores , que 
produxo tantas columnas de la Fe , que es 
tan celebrada en las Cartas de San Pablo ,·en 
el Apocalipsi, y en todos los Escritores Ecle-' 

. siásticos, ·gime ,al . presente baxo el yugo ti
ránico de los Emperadores Turcos y de los 
Baxaes que gobiernan las provincias. A pesar 
del cisma, que la · tiene separada de la Igle-. 
sia Católica , se -admira en muchos de los sec
tarios de aquel ' rito .la moral mas pura , y 
las costumbres de los primeros siglos de la 
Iglesia: es ve,rdad que su ignorancia es tan 
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grande, que no conocen .otra diferencia . en"". 
t.te su rito y el nuestro , que algunas cere-

~.,. roonias . del culto . exterior:_ ~o saben lQ .que 
nosoti;os creemos, ni lo que ellos deben creer. 
Sus Sacerdotes , lejos de poder instruir al pue
blo,. necesitan ellos mismos de instruccion: sus ' 
'Patriarcas no. pien5an sino en mantenerse , en · 
sus empleos , continuamente expuestos á .nue~ 
:vos_ asaltos de la avaricia: los Obispos no se 
ocµpan sino e.n procurarse medios para poder 
vivir, · porque muchos de ellos son tan po-
bres , que nec:esitan aplicarse á algun oficio 
para poder subsistir. Los simples Sacerdotes 
van siempre vestidos de · negro con un bone• 
te d~l ·mismo .color , y al rededor de él una 
banda blanca: de' este boneté pende sobre la 
espalda otro pedazo de tela negra , todo ello 
muy sencillo y mal dispuesto~ conforme con 
el estado miserable á que se hallan reducidos 
por la cortedad de sus rentas , y por la-mul~ 
titud de impuestos y contribuciones que pa~ 
gan., Los Sacerdotes. y los Monges llevan el 
cahello . largo. · . · 

Los Eclesiásticos . Griegos_ no tienen sus 
l>eneficios en tierras propias ni en diezmos; 
sus. haciendas se reducen . al recÜ}to de sus 
Monasterios,., si son Obispos, _ ó ·de sus Igle
sias si son Curá.s ~ su renta principal consiste 
en las o~rendas y limosnas que les hacen por 

' sus' Oficios. 
El Oficio Divino que se ·celebra en los 

r 
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Domingo~ ·y dias festivos, consiste en Vispe· 
ras, Maitines y Misa: las Vísperas se dicen por 
la noche ' pero nadie asiste á ellas sino los 
Sacerdotes y Religiosos . . Los hombres asisten 
á_ los Maitines, que en los dias festivos se em
piezan ordinariamente antes de amanecer ; y 
por lo que hace á las mugere5 , no asisten 
mas que á la Misa. 

· Los Griegos son muy asistentes á los Di-
vinos Oficios, y acostumbran llevar cada qual 
segun sus posibles , pan , vina , velas, aceyte 
y otras cosas para el uso de los Sacerdotes. 
Dan tambien mucha limosna á los pobres, lo 
que da motivo á los Turcos para· abusar de 
su caridad, porque envían sus' esclavos Chris
tianos á las puertas de los templos _en los dias 
mas festivos , y se apro_pian las limosnas que 
dan á aquellos infelices : es verdad que estas 
li¡nosnas no sqn · muy crecidas , porque saben 
que no se han de aprovechar de ellas. 
· Los ,Griegos celebran la Pasqua de Re
surre.tcion con grandes demonstraciones de ale
gria : en aquel dia , quando se encuentran en 
la . Iglesia, en vez del saludo ordinario no se 
dicen mas ,que estas palabras: el Señor ha re-· 
sucitadu. Entonces t-0dos se abrazan unos á 
-otros , y se oye por todas partes hacer sal
vas .con pistolas en señal de alegria. Estas di .. · 
versiones duran hasta Pentecostes. 

Estos pueblos tienen los mismos Sacramen
tos que noso.nos' per~ los· .administran de di-: 
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ferente modo. Por lo que hace á la Extre
ma-U ncion, la confieren aun á los que es
tán sanos, y se les administra juntamente con 
la Confesion. A cada pecado que confiesan 
les aplican el Qleo sobre la espalda, y cada 
una de estas unturas cuesta á lo menos un 
escudo: mientras mas graves son los pecados: 
se pagan mas caros. El Bautismo se da aqui 
por i~mersion , metiendo tres veces el cuerpo 
del niño en el agua en nombre de la Santísi~ 
ma Trinidad. Se da la Confirmacion inmedia
tamente despues del Bautismo , y despues la 
Comunion : siete dias despues llevan el niño 
á la Iglesia para darle. otra ablucion. . · 

· Asi el pueblo como los Eclesiásti~os obser .. 
van con rigor el precepto de no comer carne 

' en dia de ayuno, y consideran el homicídio, 
la fornicacion y el adulterio como pecados me
nores en comp-aracion de quebrantar el ayu ... 
no. En tales dias no comen ni aun pescado, 
y . durante una gran parte del año se mantie
:p.en solamente : de ·yerbas y legumbres. Tie-. 
nen quatro quaresmas al año , la primera an
te5 dé Pasqua .de Resurreccion , otra de los 
Apostoles antes del dia de San Pedro , la de 
la Asuncion , y la de Todos Santos. La lgle .. 
sia Latina no ha tratado jamas á los Griegos 
sino de Cismaticos ; y admite á su comuniou 
á todos l_os que quieren reunirse con la Igle-:. 
¡Ía Cató~ica. . · · . 

Antes de concluir la ..refacion de la Gre ... - ~ ' 

) 
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e1a, voy á. añadir algunas observaciones ·so .. 
bre Atenas , que me las comunicó úrt sugeto 
que vivió en aquella ciudad qrtince años. Este 
tuvo el tiempo suficiente para instruirse erí 
las~ costumbres de una ciudad de que·' no he 
hablado sin0 de1 paso , pues tenia mas 'curio~ 
sidad de conocer los edificios antiguos que á 
loS'l Atenienses modernos. . . ,. · 

· " Estos puel:>los , me dixo-este observador,. 
que ··antiguamente fueron tan célebres por las 
ciencias . que cultivaron ; por r las bellas artes 
que 'perfoccionaron, y por los grandes h9m .. 
bres- que produxeton , tiénen lioy el mismo 
caracter . qúe ántiguamehte. Sn situadon se ha 
mudado de iodo punto ,~ pero su genio es el 
mismo·, y se- encuéhtran aun én Atenás la~ 

,gracias de Alcibia~es , l~ eloqü;nc~a · ~é · D~7 ' 
m6stenes, y las v1rtúdes de SocratéS. Opri
midos ·por los Turcos luchan con válor con:; 
tra el yugo de la esclavitud, y "iiénen unct 
sa&acidad" admirable para . l\_allar medios de 
evitar el aumento · de los 1mpu·estos cort que 

' están abrumados ·los otros pueblos -de la .Gre.; 
da. Hay al presente en Atenas mas Oradores 
que en tiempo de Filipo, pero por desgra~ 
cia no tienen como antiguamente juntas del 
pueblo donde pueqan defender los derechos 
de su patria. N~ pueden_. usar· dé- la vehe:
mencia de st;is, diSGrusos sino ... en los~ cafés, los 
quales ~st~n si~a~os en . d~:mde ~mtiguametíte 

\ estuvo el Pórtico, tu famosó -p.or los grindes 
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hombres que iban alli á instruirse. Los Sa-
, éerdotes de Atenas· son casi todos sal?ios, y 

entre ellos pay ~xcelentes· :Predicadores. · Al 
'\Ter el poco gusto que los Atenienses -mo
dernos tienen á la pintura ' parece que est~ 
tl\ldad no file ántiguaniente la · patria de ~ p~
les y de Zeuxis. La música es el · arte que 
cultivan con mas felicidad : casi todos tocan 
un instrumento que es una especie de vihue
la. Las mugeres tienen aqui mucho atractivo, 
y los hombres son muy inclinados al galan
téo. Este pueb~o es mas urbano que en to-

1 das las demas partes de la Grecia, ·y entre 
las gentes del campo se observa una afabili
dad y honradez que no se hallan en nues
tros paises. Pof lo que hace á la astucia y 
sutileza, los A~enienses han .degeuerado poco 
de sus mayores: .. los Judios que hacen casi" 
todo el comercio en las demas ciudades, no 
hacen fortuna en esta donde encuentran Grie-
gos 1:IlªS judíos que ellos. , · 

El Gobernador se muda todos los años 
por el mes de Marzo , y ademas de este . Ofi .. 
cial hay un Cadi , cuya comision es adminis
trar justicia. Otro preside· á todos los· nego~ 
·cios concernientes á la religion Mahometana, 
é' instruye á los que se destinan al servicio 
de las mezquitas. El Arzobispo tiene aqui 
grande autoridad sobre los Christianos, y la 
conserva por .medio ' de su buel}a armonia con 
los Oíiciales y Magistrados Turcos·: tiene una 

¡· 
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especie de tribunal para juzgar ~ los Chris
ti~mos , pero estós acuden mas comunmente 
al tribunal del Gadi." 

Desde Metelin me ,. embarqué para Cons ... 
tantinopla sobre ,la _ qual y sobre el _Imperio 
de los Turcos me . extenderé en las Cartas 
sigij.ientes. 
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TERCERO. 

XII l. 

· La Turquía ( 1 ). 

Mi primer .cuidado al embarcarnos fue ~n .. 
formarme , si ~ntre los pasager<;>s babia algu
no que fuese á Constantinopla por curiosidad. 
Averigüé que uno de ellos , que era Caballeró 
de Malta y acababa de salir del cautiverio en 
Tunez, llevaba intencion de ver la Turquía án .. 
tes de volverse á su Pais. Inmediatamente 
'trabamos amistad : y habi~ndole yo ofrecido 

(1) Como la relacion de Turquía que trae el ori
ginal en esta primera parte, es muy diminuta .Y p<r 
co ex~cta , hemos tenido por conveniente añadir un. 
extracto del viage á Constantinopla , que se publicó 
de órden superioi:: en 1790 , en el qual se halla re
copilado Jo mej'Q.( que se ha escrito modernamente 
sobre los Turcos. Las notas que aiíadiremos , se to
man ·del mismo ;Mr. Laporte , y de otros viageras 
posteriores. La segunda parte- de la Turquía con qiie 
empieza el . Tomo segundo , es mas exftcta , y solo 
hemos añadido algunas , noticias que faltaban , y 

- xectificado otras muchas. · -.; 

TOM~ I. ,, j 
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dinero y todo lo que dependiese de mí , me 
hizo ver que ·de nada necesitaba , pues sus 
parientes .ademas del rescate le habían en-

. viado dinero para su viage .. 
Nuestra nave,gadon fue feliz., y con vien

to fa\Toraple llegamos ·á ·descubrir los Castillos 
de los .D~tclanelos ., que parece ·á lo lejos que 
estan dominando :á la Europa y al Asia .. En
tramos-en el puerto de Constantinopla por 
·f!ntre un número prodigioso de navíos de to .. 
das las :partes del mundo. Dirigíme á ·casa 
·de un :Comerdanté Genovés que era «::orref .;.. 
·ponsal de mi padre ., cuya ·amistad nos fue 
muy .útil para fostrui·rnos en las costumbres 
y leyes :de aquel pais. . . . . 

· Los ·Turcos , nacion :al presente tan po
derosa, <;uyos dominios se extienden por tan
tos Rey.nos y Provincias , tuvieron unos prin
.cipios muy ,débiles -, así como los Romanos, 
cuyo Imperio destruyer-0n. Aseguran que des
cienden de una Colonia de Hunnos que sé 

1establedo cerca del ·siglo IV en una Provin
cia de la Escitia, cerca del monte Caucaso, 
que hoy se llama la Pequeña Tartaria. To
xandro fue el primero de sus Reyes que los 
sacó del olvido , y los hizo temibles á los 
Persas y á los Griegos. Á fines del siglo IX 
esta N~cion feroz y belicosa se extendió por 
el África y el Asia con el nombre de Sarra
cenos y Turcomanos. Hiciéronse dueños de 
vastos paises , y sus Generales repartieron 
entre sí fas 'Provincias conquistadas. Uno de 
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sus mas cél~bres ·sucesores fue Otoman, fun
dador del nombre Otomano, y de su poder. 
Habiéndose apoderado de una parte de la Bi-
tinia , estableció el soHo de su Imperio en· 
Bursa, Capital de esta Provincia., Amurares 
y Bayaceto I, sus descendientes, aumentaron . 

f su Imperio con las conquistas de la Macedo
nia, de .la Frigia, de la Caria, y del Archi
piélago. Bayaceto I,. orgulloso con tantas vic
torias , amenazaba á Constantinopla y á toda 
la_ Europa con una próxima invasion, quando 
él mismo cayó en pianos del famoso Tamer
lan. Moysés su hijo heredó parte de sus es
tados ; y Mahomet 11, uno de los Príncipes 
de su sangre , extendió la gloria de sus ar- · .' 1 

mas mas que ninguno de sus predecesores. 
Destronó al Emperador de Oriente , tomó 
á Constantinopla en 144S , adonde trasladó 
su Corte, y añadió á esta conquista una infini-
dad de paises. Despues de este famoso <;:on-
quistador el poder de los Turcos se ha man-
tenido siempre en la mayor puj:mza , y han· 
hecho temblar muchas veces á ~a Europa. He 
aqui en breve lo mas cierto' que he a veri-
guado acerca del origen y conquistas de esta 
Nacion. 

Por lo que hace á Constantinopla, Ca-· 
pital del Imperio · Turco , y que lo fue tam
bien del. de Oriente ; se ere~ que fue fundada 
600 ó 700 años ántes de Jesu-Christo por 
Bizas , Capitan de ló~ Megaréos , y que de 
~qui tomó el nombre de Bizancio. Otros d~ 

s 2 
1 ~ 
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CCI_l que Pausanias abrió sus primeros cimien
t~s , y pretenden , que la Colonia de que era 
Capitan ~ füe á consult~r el Oráculo para ave
.riguar en qué parage debían- fabricarla. La 
respuesta fue, que construyesen. la Ciudad en
(rente del Reyno de los ciegos. Esta respuesta . 
los llenó de confusion, porque no conocían 
ningun pueblo de ciegos en toda aquella re
gi-0n ; pero luego comprehendieron que el 
Oráculo llamaba ciegos á los de Calcedonia, 
que habiendo venido los primeros á estable
cerse en el Bósforo de Tracia, no habían 
visto que el terreno de Bizancio les ofrecia 
una situacion muy preferible á la que hahian 
escogido. Fabricaron pues la nueva Ciudad 
entre la Propóntide y el ·golfo que forma el 
Bósforo de Tracia , para que la sirviese · de 
puerto.. · 

_ Qu-ando los Romanos extendieron sus con• 
quistas por el Asia, Bizancio conservó el título 

-·Y. privilegios de Ciudad libre. Sus primeros · 
f~ndad1>res la habian adornado mucho: el Em~ 
perador .Severo la destruyó, pero Constantino 
el Grande considerando su excelente situacion 

- 1 
para doqiinar á la Europa y al Asia, _ la eligió 
por su Corte , haciéndola mas bella y mas 
wande que Roma : púsola por nombre Nueva 
Roma, ó Constan~inopolis, esto es, Ciudad de 
Constantino. Los . Emperadores Gr;iegos tuvie
ron aqui su Silla , y la hicieron el centro del 
.comercio· de. todo el mundo. _Los Franceses y 
]gs V::e~e~,_~Q5 se la quitaro~á los Griegos; 

~ · \ . 
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éstos ta ·recobraron para dexar "Ve~gonzosa:-.. 
mente que· los Turcos se apoderasen de ella. 
La Media Luna ha ocupado el lugar de las , 
Águilas Romanas , y el feroz Musulman ocu~ 
pa ya hace -cerca de 400 años el Trap.o de 
los antiguos Soberanos del mundo. · 

Los estados del Gran Señor abrazan tan• · 
ta·~ naciones diferentes; que cada país exigiria 
uña descripcion particular, no solo de los lu
gares y de las producciones naturales , sino 
tambien de los usos y costumbres de los pue
blos. Sin embargo , como la religion y el go ... 
bierno son uniformes en toda la extension del · 
Imperio, procuraré referir ·baalando de la 
Capital, todo lo que tiene de comun con las. 
diversas Provincias sujetas á su imperio. · · 

Dimos principio visitando el puerto, cuya 
e situacion ventajosa le hace uno de lós mas fto:. 

-· recientes y concurridos del universo. Las ri• 
. -quezas de la India y de la China llegan allí 

por el mar Negro; ias de la Etiopia, de _Egip-. 
to y de Europa por el mar Blanco. El puerto 

- forma· una ensenada de cerca de seiscientos 
pasos de ancho , y en toda su extension es 
profundo y seguro: está defendido por la par
te del Norte por Pera y Gálata, antigua 
Ciudad de Tracia, que son al presente arra
bales de Constantinopla, habitados principal:.. 
mente por los Frábcos : por otro lado · la 
Ciudad , le defiende de los vientos de Medie-:
dia ; pero por el Levante hácia su entrada 
que es mu,y aacha , está exP.uesto á los vien ... 
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. tos de Este , cuya violencia causa muchas ve._ 
.ces grandes estragos. Este puerto es tan pro
fundo , que la proa de las embarcaciones mas 
.gruesas puede tocar á tierra quando estan á 
la ancla ; de suerte , . que 'Se pudiera desem· 
barcar facilmente sin lanchas. Para pasar dt; 
los arrabáles á la Ciudad , usan de góndolas, 
de las quales hay mas de 6~ que no hacen 
mas que ir y ~enir· de un lado al otro. 

~a Constantinopla Otomana solo conserva 
el sitio y algunas ruinas de la Griega. Sus ca
lles son estrechas y torcidas : el piso mal em
pedrado y con penosas cuestas : sus edificios 
de madera de {lluy mal aspecto, y bax:os ; en 
suma , lo interior 4e la Ciudad manifiesta el 
descuido de· los Turcos , y el influxo de su go· 
bjerno. Los ricos, temerosoi; de excitar la en
.vidia y avaricia , se contenta con procurarse 
en lo interior dé sus casas algunas comodi
.dades ; pero lo exterior de sus casas en nada 
.se diferencia de . las de los pobres. 

¡Quán distinta. perspectiva presenta Cons-
, · .taµtinopla' al que la mira v~niendo por el mar ' 

.de Mármara ! La enorme masa ~e su casco, de 
donde sobresalen inumerables agujas , los do~ 
continentes de Asia-y Europa, que solo distan 
.entre sí tres quartos de legua, la concurren
.da de su puer.to , ofrecen un espectáculo de 
los mas grandiosos .. En el continente de Euro
·Pª la Capital con sus barrios de Pera , Galata 
y Top-jana, con el canal de aguas dulces por 

,..:,uedio , '!J .allí el ~uerto, el arsenal y fundicio-
¡' 
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nes : en el de Asia los frondosoi campos,. Cal"' 
cedonia, Escútari,, Ciudad populosa_ enfrente 

· del puerto, y delante de ella la. Torre- de 
Leandro, desde la qual Constantinopla parece 
un anfiteatro pintoresco :. la ~ulfüud de lu- · 
gares· y quintas que por uno y otro. lado guar
necen el canal del mar- Negro ,, todo. forma. 
una perspectiva. encantadora .. 

Pero. quando se ~ntra en 1a Ciudad pot" 
tierra, desaparece toda esta belleza:. en veinte 

_leguas en contorno de la Capital . todo está 
árido y miserable :- en na.da se con.oc.e la cer .... 
canía de una Ciudad que · la naturaleza. colo
có en el sitio mas ventajoso para el comercio 
y .para exemplo de sitios delic.ios.os .. 

Su temple es algo vario , pero. no. ÍTregu .... 
lar : apénas reynan otros vientos que el Sur y 
el Norte : aquel es comun en el invierno , y 
este modera los calores del Estío .. El cielo es 
despejado , las tempestades , aunque freqüen~ 
tes , son de poca duracion.. Lo mas temible 
en esta Ciudad es el viento de Damasco , el 
qual es muy caliente , y viene con una.___polva• 
reda ~an espesa, que obscurece el dia 2 y es ca
paz de sofocará los que de quando en quando 
no se inclinan á tierra para respirar. Aun 
dentro de las casas incomoda mucbQ , y es 
preciso á veces respirar contra la pared. Por 
fortuna este viento reyna muy .raras veces. 

La Policía de la Capital contribuye mu
cho a que se viva en ella sin molestia ni ries
go. Su primer cuidado es que los mercados de 
;i 

" 1 
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la Ciudad y sus contornos esten abastecid-0s ..J 
de todo género de comestibles, porque el Pue
blo no tolera Ja menor falta en esta parte; y 
quando hay escasez , explica su descontento 
con tumultos é incendios. El Istambol EffeD\ 
di , ó Juez de Policía , cuida no solo . de la 
abundancia·, sino · tambien de Ja bondad de 
los mantenimientos : pone precios, verifica pe .. 
sos y medi~as ~ é impone castigos á los ven'."'" . 
dedores de mala fe. Quando falta algo al peso· 
del pan, basta cortar una oreja á un panadero, 
y clabarla á su pue1ra , para que los demas 
acabale!J. el peso. Quando ha y carestb\ de pan 
por. malicia de los panaderos ' con uno q:ue se 
ahorca ( 1), vuelve á estar el pan abundant:_e. 
Las rondas de los Genízaros repartidos po·r la 
·Ciudad en muchos cuerpos· de guardia acu
den á. todas horas á qualquier parre que se les 
llame, ó á sosegar los desórdenes que advier
tan." Salen tambien patrullas continuact, cuyas 
armas son unos garrotes /1:1Iltados con ~esina en 

(1) Estas execuciones rigur.osas son bastante co
niunes en Constari ti~opla; pero los que padecen es· e 
castigo no son Jos dueños de las tahon~ , sino u os 
hombres que estan al frente de su administracion, 
2.µcargados por los · propietarios , y que estan ex pues- ; 
tqs á ser desorejados ó ahorcados quando hay frau-, 
des. Sin embargo de este riesgo, jamas falta quien se 
encargue del cuidado de las táhonas por el inter~;· 
y. ~lll)que estos castigos. reprim~n por el pront'l los 
f r:audes que se comenten en descabalar el peso del, 
pan , á poco tiempo vuelven á reincidir , y ooUgan 
• <" repetir el castigo. · 

' 1 
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su extremidad : usan de esta arma con taf des
treza contra los que se les huyen, que rara 
vez dexan de atinar á las piernas y derribar á 
los fugitivos. Los Cabos de las patrullas.se in
forman tambien de los motivos con que se sa
le de noche, porque sin ser urgentes , y siri 
llevar luz , nadie discurre por las calles. 'Eti 
virtud de este arreglo ' y del rigor con que 
se obserV'a, no hay pendencias ni robos, sien
do así que las v~ntan~s altas y baxas de mu
chas .casas no tienen mas defensa que unas en
, debles vidr-ieras. Solo con este medio pudiera: 
mantenerse la quietud en una poblacion de 
mas ·de 5 oo~ almas. 

Sin embargo, la Policía nada puede con~ 
tra dos objetos de la. mayor importancia' , _y 

, muy freqüentes en esta Capital , que son la 
peste y los incendios. r 

La indolencia de ·los Turcos, y su sistema 
de fatalismo les impide oponer preservativos 
y re~edios contra estas dos calamidades. Los 
síntomas de la peste' so·n un dolor intenso de 
cabeza , vómitos y calentura : un dia despues 
quando mas tarde, se nota la erupcion ·de gra
nos abultados en el cuello , sobacos , íngles~ y 
otras partes glandulosas. Todas hacen punta 
que se convieJt"te en úlcera, tanto mas pr~sto, 
quanto de peor calidad 'sean: los redondos 

· matan á los tres dias, y si ademas son negros, 
mucho 'ántes: si no son redondos, ni negros, 
$0~ ménos executivos y malignos. Es opinion 
recibida en aquel país ,, que la peste sale de 

1 .-
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Egipto ( J), pero la verdad es, que su orig~n 
procede de la Capital ; porque sus ve.cinós y 
los ropavegeros guardando y vQildiendo las ro
pa~ de los apestados , perpetúan la enferm~-

. dad. Los Turcos no se retiran de la comunica
cion con los apestados , sin embargo de ser 
ci~rt'? que se comunica con el trato, y no .por 
la infeccion del ayre: porque teniendo perdi
do el horror en fuerza de la cóstumbre , y 
tambien por su opinion de fatalismo , miran· 
la peste con la mayor, indiferen€ia : quando 
en ocasiones de ménos riesgo hacen rogativas 
públicas, en esta no las hacen hasta ,que por 
la puerta· de Andrinópoli salen al dia 999 ca~ 
dávere~. Para que así suceda es preciso que la 
pes~e . sea. rµuy cruel y reacia, como la que en 
i'7?8 . an;cbató mas de 1 So® personas. 

Los Francos son mas precavidos, pero 
no todos en igual grado : los Armenios Cis
máticos por sus preoéupáciones, y los Judíos 
pol"1 s9 codicia difieren poco de los TurcQf: los 
Gri~gos. son mucho mas cautos, pues evitan 
todp tlijltO sospechoso en quanto e~ po~ible, ·y 
se previenen con el uso de remedios a.nti-pú-. 

f 

(1) E~ efecto, la peste s~ele descubrirse.primera• 
.mente"" en Alexandria, pero es por causa de las ropas 
y géneros" infectos que de Constantinoplá neYaín , , 
aquel puerto ; y la may~r prueba de que ·no: es · Stl 

origen el Egipto, es que jamas . se; in.terna lll peste· 
en aquel. país ; y ademas est~ demostrado~· q_u~ esta. 
no cons1st-e en . la corrúpcion del -ayre·; shi(; que 
¡e comunica p~r contagio.. · 
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tridos y sahumerios. Entre Jos Europeos y los 
Francos Católicos hace la peste muy cortos 
ó ningunos estragos, pues ll>s que moran en 
la Capital, y los que reside~ .en Galata y Pera. 
con los Ministros -estrangeros, á las primeras 
señales de . la peste se retiran á las islas de los 
Príncipes, á cinco leguas de Constantinopla, 
ó á los lugares que pueblan la orilla del can~l 
del mar Negro. Ademas, no reciben visitas,, 
l,!i permi.ten entrar ·papeles ó comestibles sin. 
purificarlos ántes; y quando estas precaucio
nes no bastan para evitar el contagio , tienen' 
l.os .-Europeos en Pera un Hospital muy bien 
~sistido. · 

Por , .lo que hacé á los incen~ios , casi 
~ienipre son , maliciosos , ó para saquear ' la~ 

I •r_ d \ 
c~sas , o para tnam1estar- su escontento en· 
tiempo de hambre o de alguna calamidad •. 
Toda la confianza para apagarlos está en el 
gran nqmero de h?mhas repartidas por los 
cuerpos de guardia de los Genízaros ; pero . 
aunque éstos acuden al primer aviso, se por
tan con mucha floxedad, á no ser que el. due
ño de la casa les ofrezca una qu_?-ntiosa grati-; 

1 ficacion. El Gran Señor , que asiste tambien , 
quando el incendio es muy grande , confian
do ménos de su autoridad que de Ja fuerza. 
del interes, · lleva consigo muchos talegos de 
qinero ,. q1,1e reparte francamente. entre los 
Ge-nízaros y trabajadore~. El Gran Visir y ' 
~odos los Oficiales principálesi del , Gobierno 
tj~~~n (lbliga~ion . de asistir. á los incendios; , 



2 8 f EL VTAGERO UNIV'IUtSAL. 

pero ni las pérdidas ·y muertes que causati 
los incendios, ni el ver á cada paso deduci
da á cenizas la mayor _parte de Ja Ciudad, no 
han bastado para cortar de raiz este abuso •. 
Quando Osman III intentó á mediados de 
este siglo ensanchar las calles , abrir nuevas 
comunicaciones, y establecer mejor construc
cion de edificios , fueron tantos. los clamores 

" de. los interesados en la propiedad del ter
reno, ó en la subsistencia de est~ abus~, que 
tuvo que1 desistir de la empresa, aunque es
ta providencia se tomaba de resultas de ha
berse quemado la~ dos tercer~s partes de la 

~ Ciudad; y aun no bien se habian reedificado 
- las casas , -quando un nuevo incendio consu

mió Ja mayor parte. A pesar de todo esto 
las calles subsisten angostas, las casas se fa
brican de madera, y se pintan con aceyte 
de espliego : so.famente los mercaderes han 
fabricado sus tiendas de piedra con bóvedas 
de ladrillo. 

De todos los mo~umentos de la antigüe
dad que se han conservado en Constantino
pla, el mas digno de atenciones el Templo de 

< Santa Sophía, que compite en grandeza con 
,San Pedro de Roma ; pero este edificio no 
es el de la primera fundacion. La Iglesia que 
Constantino edificó, fue quemada por los Ar-· 
rianos en tiempo de Teodosio el Grande, que 
la restuaró prontamente. En +º4. en tiempo 
de Arcadio ~e quemó el aspiéle ó recinto del 
altar. La misma Basílica ardió segunda. vez,· 

/ ,, 
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teniendo Honorio el Imperio de Occidente, 
y fue reedificada por Teodosio eJ menor. Por -
último , habiendo sido quemada por los Vic
toriatos en S 3 2 , fue reedificada por J usti .. 
niano. Ademas,- el Templo d~ Santa Sophía. 
ha tenido varios reparos ·, y señaladamente 
uno muy considerable en tiempo de Basilio ~ 
por los años de 880. Se aseg~ra que et Ar-, 
q~itecto principal de esta obra fue Antemio 
Traliano , facultativo sin igual en aquella era:. 
á és.te fue agregado un Maquinista eminente ) · 
llamado Isidoro de Mileto, y adema~ se ~ace 
m~ncion de otro Arquitecto llamado Ignacio. 

- La arquitectura de Sa~ta Sophía es capri
. chosfl y griego-bárbara, por decirlo así. Es

tos def e e tos , hijos de la decadencia del gus-. 
/ to ~el t~empo de Justiniano, se recompensa•. 

ron de algun modo éon la magnificencia. To-: 
das las colum1ias son de granito 'de Eg.ipto, 
y de u~mismo diámetro y altura, á excep
cio_n de las. -ocho de los semicírculos que son: 
de pórfido, sobre pedestáles de mármol blan
co, y de otras ocho de la nave , que son. 
tambien de granito, pero mas grandes~ y de 
+o pies de una pieza. Toda vía subsisten las: 
entradas interiores del Templo guarnecidas 
de mármoles , sus puertas de bronce con ba
xos relieves cincelados, .y alguna· parte del. 
~estíbulo incrustado de mosaycos. Permanecen.. 
igualmente, au.nque deteriorad?~ , los precio
sos adornos de .paredes y bóvedas , cuyos .mo
s_ayco~ son _compueitos, de los ~spes y alaba~ 
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tros de mejor mancha , de pórfido , nacar, 
cornerinas , y otras piedras admirables. Al 
respecto de este costoso adorno general den
tro del Templo, cpntémplese quál seria el deJ 

/ ambon,-el cimborio, el altar y la santa mesa: 
allí se prodigaro.n los metales mas preciosos, 
y las piedras de valor inestimable parecian 
comunes por su abundancia. 

Los Turcos ~ desde que se hicieron due
ños del Templo, han hecho en él algunas in
novaciones. La primera fue demoler todas fas, 
partes que constituían el recinto sagrado, lla
mado Sancta Sanctorum. Mahomet II . en el 
mismo día que tomó á Constantinopla entró 
á caballo en Santa Sophía , y apeándose subió 
al altar , y oró al uso mahometano. Con esto 
quedó el Templo convertido en Mezquita, y 
al punto fueron derribados el ~ltar y. Jas tres 
puertas del Sancta Sanctorum. En su lugar 
pusieron el mirab ó nicho, que indica la po
sicion de la Meca , en el mismo parage en 
donde estuvo la Silla del Patriarea. Ademas 
los Turcos han deteriorado los mosaycos, ar
rancando quanto han podido para venderlos 
á los · estrangeros , que justamente los esti-
man por su preciosidad y finura. Todos los 
de las bóvedas y · de la parte mas alta de la . ~ 
Iglesia se hallan tambien casi perdidos por las 
capas de cal que de continuo les echan para 
cubrir las imagines del culto Christiano. 

Peor suerte ha tenido otra antigüedad, 
que era el .ijipodr6mo .. Septi¡nio Severo echó · 
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sus primeros fundamentos para los J uegós 
Circenses y .corridas de caballos : Constan
tino lo concluyó con tal magn.ificencia ,. que 
era uno de los mas bellos adornos de la 
Capital. Sus columnas y pirámides, sus mu
chas estatuas, su gradería de mar mol para 
el Pueblo, el Tribunal del Emperador con 
24 columnas grandiosas , solo constan ya por 
testimonio de fos antiguos , pues ya ni aun 
ruinas han quedado de toda esta grandeza. , 
~ste sitio se ha convertido en una gran pla
za de 3 30 varas de· largo con 8 5 de a.n
cho; cuyos edificios modernos al uso Turco 
no tienen ninguna recomep.dacion. 

Sin embargo , se conservan .allí dos anti
güedades , una es un obelisco de piedra de 
Tebas, que Teodosio el Gr.ande levantó en 
medio del Hipodrómo. Sírvele de basa un 
pedestal liso ó zócalo, cuyas quatro super
ficies tienen varios baxqs relieves. El segun-i 
do monumento del Hipodrómo ,es el pilar · ó 
trípode de A polo, que es de bronce, y es-. 
tá compuesto de tres culebras enroscadas, 
cuyas cabezas formaban una corona. Está 
bastante maltratado, y á ·las culebras les fal
tan las cabezas .. 

En otro sitio, en donde estuvo el Ane
lio ó foro de Constantino , subsiste la co
lumna de pórfido. Este César la llevó de Ro
ma, y la coronó con una estatua suya, den- -
tro de la qual dicen que puso una parte de 
la Santa Cruz con otrai reliquias. Esta es-
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~atua eta colosál , y con rayos al rededor 
de la. cabeza, porque fue de un Apolo, que 
ántes d.e la fundacion de Constantinopla se 
llamó Antelfos , y aun despues de conver
tida en imágen de Constantino siempre con
~ervó el nombre de Antelio ó Anelio , que se 
~omunicó al foro. La estatua se hizo . peda
zos en tiempo de Alexo ' Commeno, -y en Sll 

lugar se puso una cruz. ~ Hoy se halla muy 
estropeada esta columna, que constó de ocho 
hiladas , y segun . la proporcion de las seis 
que subsisten , tendría como unos 100 pies 
$Ín basa ni capitel. 

A tres leguas de la Capital en el pueblo . 
de Burgas permanece un aqüeducto griego, 
cuya construccion se atribuye á Justiniano. 
Abraza un valle entre dos montecillos coq 
8 So pies de linea , y su altura desde su· fun
damento- en lo llano hasta el nivel del agua 

... es de 126 pies. Los arcos mayores tienen mas 
de 60 pies de luz con cerca de 5 4 de alto; 
y así éstos como los menores de encima son 
apuntados, cuya circunferencia y la de la for
t,na piramidal del aqüeductodan ya indicios de 
la ~rquitectura llamada comunmente Gótica. 

Las Mezquitas en Constantinopla son en 
creddo núrµero , y hay tres clases de ellas, 
ql:le son Mezqui~as imperiales, Mezquitas co~ 
munes, y simples adoratorios. Todas las Mez-. 
quitas estan hechas por el plan de Santa So-. 
phía : su arquitectura tiene mucha sencillez y 
v4lcuth!·. ~q las. i.n:.ip.eria.les luce principalm~lb"i 

' . 
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te et vasto ámbito , la elevacion de su~ cu.; 
pulas, el noble adorno de columnas de pór
fido, de verde antiguo y de precioso már• 
mol , reliquias de edificios griegos. 

U na de las principales partes de las Mdt• 
quitas son las -agujas , las ' quales son unag 
torres altas ·y delgadas , .cuyo diámetro .no 
baxa de quatro pies, ni llctga á seis. Elévan ... 
·,e desde los d-0s ángulos de la fachada , ó~ 
desde los quatro del edificio: pues en toda5' 
las Mezquitas hay por I_o ménos dos agujas• 
y en algunas hay seis. En su rtledio tien~it 
una escalerilla de caracol , por donde se su .. 
be á un corredor de dos ú tres pies de vue
lo, cuya -pu~rta siempre mira hácia Ja Meca. 
Hásta el corredor, que viene á estar ·á la al ... 
tura de la ~úp:.ila, suben las agujas sin di· 
minucion: desde allí arriba. tienen U:na quar~ 
ta ó quinta parte ménos de grueso. Siguen 
así otro trozo , y rematan en un . capitel pun--. 
'tiagudo y forrado en plomo , al qual , sirve 
de corona u·na. media luna , en que con le~ 
tras recortadas en el mismo metal-. est~ ·es.i 
crito el nombre d~ Dios. 

Los .corredores de 'las agujas estan hecha» , 
de intento para los Muecines, que desde allí 
avisan al pueblo de las cinc-0 -oraciones dia
rias , haciendo el oficio de nuestras campa~ 
nas : y ·como la quietud. .y el silencio no ·se 
alteran allí con el ruido de coches , . de · q·ue 
Cfltecen, ni con el de las ~ampan.as que . de
testa-o, los ~u.ecinei a<to~pañ4''1t!~· de la -~ 

TOMQ I. ~ 
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noridad de su voz entonada se dexan oir fa-

, cilmente. Siempre entonan el ezan (así se lla
ma esta convocacion) vueltos h~ia la Meca; 
con los ojos cerrad1>s, levantados los brazos, 
y-los dos pulgares metidos en las orejas. Es
tos ecos armoniacos repetidos por tantas vo
ces infunden mas devocion , y no son tan 
molestos como las campanas. , 

La fórmula del ezan dice así: ¡Dios altlsi
m0, Dios altísimo, Dios altísimo ! yo testifico que 
no hay otro Dios . mas que Dios : yo testifico que. 
Mahoma es el Profeta de Dios. Venid á la ora-

' cion, venid al templo de la salud. ¡Gran Dios! y<> 
testifico que no hay otro Dios mas que Dios. 

Por lo que hace á lo interior de las Mez
quitas , todos sus adornos se reducen á lám
paras de plata y aralias pequeñas, pero de 
artificiosa labor , y guarnecidas al rededor de 
lamparillas y huevos de avestruz, en que con 
Íetras de oro estan escritos algunos versícu
los del· Alcoran.· En .algunas de las Mezqui
tas imperiales hay tambien lámparas de oro 
con guarnicion de pedrería. En las paredes 
se ven escritos con .caractéres muy grandes 
los nombres de Dios·, de Mahoma , de los 
quatro ·primero Califas, &c. Quando no hay 
de estas inscripciones, las parede's estan blan
c~ y sin ningun adorno' , porque la ley les 
prohibe absoluta.mente imágines de pintura ó 
escultura ( 1 ). . 

(1} Los Turcos tienen por idolatría toda adora-• 
~io.11 d• imt¡enea : igualmente eatA prohibido pin .. 

( 
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Tres s~n las partes principales de las 

Mezquitas: el mirab ó altar , que es un nicho 
de seis ú ocho pies , que mira á la Meca: 
la ·tribuna de los Muecine~ , que es~á siem
pre á la izquierda .del altar p,ara repetir el 
ezan; y el púlpito de los S,cheiques ó predi
cadores, que está á la derecha del altar, ele
vado como unas tres gradas. En las Mezqui
tas principales hay otro púlpito mas , que 
sirve para el Cacib ó Ministro que oficia ~1 
viérnes y las fiestas del Ba yram~ 

De día se hace el oficio en las Mezqui
tas sin encender luces : en las oraciones n9c
turnas se encien4en algunas lámparas y los 
cirios de junto .... al altar. En ningun templo 
Mahom~tano hay bancos, sillas, ni otro gé
nero de asientos : todo~ sin distincion se sien
tan en los tapetes ó ester'as que 'en todo el 
año hay en las Mezquitas. Al entrár se qui
tan todos el primer calzado , que ' dexan á 
la puerr~. El lmam que celebra el oficio , se 
pone ante el altar al frentct del concurso 1 y 
el pueblo se coloca detra_s en filas- paralelas. 

No se ven Ililugeres mezcladas co.q. los_ 

tar figuras humanas y hacer estatuas, porque di~ · 
cen que estas imágenes clamarán el dia del juicio 
contra los que· las hicieron , pidiendo las den 1'1-
mas. Por esta causa han destruido '°das las esta
tua$ y figuras de la antigüedad ; bien que el fa na· 
tismo de los Griegos lei h.abia dexado poco que 
hacer en esta parte , y esta fue la causa del aban
Gono total d~ la p~ntl.lra .Y escultura en la Gr•<:ia~ 

T l 
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hombres en las Mezquitas; pero tienen sut 
tribunas con celosias. Por lo general las mu. 
gere.s cumplen en sus casas con el precepto 
de la oracion. Los !mames y de1113:s Minis• 
tros no usan de ningun trage sacerdotal ·: su 
compostura en las Mezquitas , ' y el silencio 
.y recogimiento de los asistentes dan á sus 
actos de religion un. aspecto muy grave y ma.:.. 
sestuoso. 

Las Mezquitas ·imperiales tienen la pre~ 
, aogativa de cel~brar el oficio solemne de los 
1 viérnes y de las dos fiestas dcl Bayram : los . \ 
Ministros de su servidumbre son privilegia-
dos. Los Sultanes tienen en ellas sus tribu-
nas en frente del púlpito del Catib : asisten 
por su turno un viérnes á cada una ; pero -
en invierno van las mas vecesª Santa Sophía. 
por su m~yor proximidad al Serrallo. L~
Mezquitas imperiales tienen dotaciones mag-
.níficas : la de Santa Sophía pasa de un millon 
de duros. ' A ·tos templos de los Musulmanes 
estan unidos otros edificios, cuya fundacion 
tiene por objeto instruir á la juventud , so- " 
co('rer á los necesitados, y en suma hacer 
bien á los hombres. Estos piadosos institutoi' 
se reducen á hospitales para enferm~s y lo-
~s·, escuelas,, colegios, bibliotecas públicas, 
&,c. Los lmaretes son unas hospederías, adon- ' 
"de· van los estudiantes de los colegios y mu-

~ chaC::hos de las escuelas á tomar su alimen
. ro. ikude tambien un número ' determinad~ 
de pobres , á <¡uienes cada dia se d~n doi 
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platos '· uno de carnero , y otros de leguni~ 
bres, y á esta comida se añade una liriiosna 
·en dinero. Casi todos los Califas y Sultanes 
han e_mpleado grandes caudales en la fohda ... 
cion de estas hospederías en las prindpales 
Ciudades del Imperio. · 

En la mayorpa.rte de las Mezquitas:im• 
periales hay · hospitales para -e·nfermos , y los 
ha y tambi~n en alguna:s Me~quitas comunei. 
En los hospitales ordinarios caben cerca de 

· 1 so enfermos,, y en los mayoi-es hasta 3oó: 
en algunos de ellos sé admite· indiStintamen
te á Turcos y Christi~nos. Los de miigeres 
es tan separados , . y son 'cuidados por perso- / 

) ' .. , ' 
nas de su sext.. A las casas que sirven de 
hospitales para.locos se ida.~ el . nombre vulgar 
de Timar-Kané. Todos · estps líospitales es-

,,, tan reserv~dos únicamente para los Musulmá
nes , y no ~e recibe en ellos · 'á nadie que no 
lleve Jn. firman de la Puerta , expedido · e11 

virtud. de un acto jur_ídico p~ra CQJllprobar la 
demencia de la persona. 

En las escuelas públicas se reciben todos 
los muchachos de familias· pobres,. y se le1 
enseña á leer, á 'escribir , y tambien fa reli
gion Turca y la lengua. En cada una de · e~ 
tas escuelas hay varias plazas de pupilos, que 
se sustentan y alojan á expensas de la Mez
quita. Los maestros no exigen nada de ' los 
padres. 

En los Colegiós , que son muchos, se en .. 
seña la Gramát~a , Lógica, Moral , la cien-
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cia de las Alegorías, Teología, Filosofia, Ju
r~spr?dencia , el Alcoran y sus Comentarios, 
y las leyes verbales de Mahoma. Los que des .. 
cubr¡en aficion á las ciencias suelen estudiar 
Física, Medicina, Matemáticas y Astrono
mía. Pero como estos estudios no proporcio
nan grandes ventajas, se hacen ' en ellos muy 

. pocos· progresos. , . 
Uno de los establecimientos que mas des

mient~n la o~i'nion de la bárbarie· de los Tur
cos , es el de las bibliotecas publicas. La ma
yor parte de la~ Mezquitas imperiales y de 
las comunes de p,rimer ·órden en las Ciuda
~s!grandes t~enen estas bibliotecas. Las hay 
tambien independientes de las Mezquitas en 
varios quarteles de la Ciudad, formando en~ 
trc todas ellas el QÚmero de 3 S bibliotecas 
públicas. Estos edificios , que no carecen de 
gusto en su ·con.struccion , contienen por lo 

. menos unos I )@O voJÚmenes, y en . muchas 
llega el número de los manusc-ritos á 5:g, 
de varios ta01años , y todos enquadernados 
con primor en tafilete . encarnado , negro ó 
verde. Cada manuscrito está encerrado en una 
caxa de tafilete para · resguardarlos del polvo 
y de la polilla. Para su colocacion hay ar
marios con crista-les 6 redes , en donde se 
ponen unos sobre otrO'S. , Las bibliotecas es
tan abiertas todos los dias del año, excepto 
Jos mártes y viérnes : cuidan de ellas tres ó 
quatro bibliotecarios, que tratan.con el ma-

. yor agasajo á los concurrentes, y les ponért 
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en fas man.os quantos libros piden , perm1-
.tiándoles sacar extratos ó copias dentro de 
la mi~ma biblioteca. En cada una de ellas 
hay un índice completo y bien ordenado. 

La mayor parte de Jos libros se reduce 
al Alcoran , sus Comentarios, las leyes ver
bales, Jurisprudencia, é Historia nacionales, 
Moral , Filosofia , y algo de la Metafisica y 
Medicina ; y los que mas abundan son Jos 
de historia. El Alcoran y los libros ca ... . 
nónicos estan escritos con muchQ primor 
en vitela , con orlas doradas y varios 
adornos. 

Las capillas sepulcrales para las cenizas 
· de los Sultanes, llamados Turbés, son unot 
· suntuosos edificios contiguos á lu Me-zqui

tas imperiales. Cada Emperador erige ordi
'nariamente una para su persona y familia. 
Los cuerpos estan enterrados, y sobre la se~ 
pultura cubierta de tierra se levanta una tum
ba de madera lisa , en que se sobrepone un 
rieo paño con versos del Alcoran bordados 
de oro. En Constantinopla hay 17 capillas 
sepulcrales, que contienen los cadáveres de 
2 1 Sultanes desde Mahomet Il, conquista .. 
dor de aquella Capital , basta Abdul-Amid, 
que murió en 1789' y los de otros muchos 
Príncipes y Princesas. Los cuerpos de los de
mas Sultanes , que soa los seis primeros des
de Osman l. hasta Mohomet . f, estan en la 
Ciudad de Bursa, primera Capital del Im- · 
perio. En cada una de estas capillas hay qua-
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. tro 6 seis guardianes , y diez 6 quince an
c:ianos que rezan togas las mañanas el Al
cor~n entero en sufragio de Jas almas que 
estan allí enterradas, .encargándose cada uno 
de dos ó tres quaderrios de los treinta que 
conti~ü1e el ,J\lcoran. Los Turcos concurren á 
'stas capillas á· hacer oracion por los· Sufta,.. 
pé_s-difuntos. Tam\>ien van los Sultanei á vi
~itar ~stas c;apil1as , y principalmente en tiem
P9 de a:lguna Cfllarnidad ó empresa impor~ 
tante , para la q·ual imploran p4blicamente la 

· .intercesion de sus abuelos y de los bienaven"'." 
turados Musulmanes. · -

Todas las fündaciones agregadas á' fas 
.Mezquitas prueban la .caridad de los Turcos; 
pues. no solamente las hay en fas Mezquitas 
Jmperiales , sino tambien en muchas de las 
comunes , que en Constantinopla son mas de 
200. En algunas ademas hay casas en · ~on ... . 
de se hospedan los peregrinos ó viajante~ po
bres : ~tras mantienen baños públicos, é\don
de acuden los pobres por ¡u salud , ó para 
las purificaciones legales. En ninguna parte 
se exig~ qe ellos mas carga que la de ben ... 
4ec_ir la piadosa memoria de los fundadores; 
~uyos s~puJcros por esta ·razo11: su~len ballar-
1'e inmediatos, . -

El edificio m~s magnífico de Constanti-· 
nopla es el Sem~llo, situado en ~ el mismo 
.lugar que ocupó la antigu.a Biza,ncio : su· 
magnificencia no consiste tanto en su exte- -
rior arquitectura , como en su gr~ndiosidad , 
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.y adornos' interiores. Está enriquecido inte~ 
JÍormente .de bellísimos· mármoles y pórfidos, 
que son despojos de los Griegos. La habi
tacion del Sultan , ·ala jada con mas suntuo
.sidad que primor , respira una opulencia in .. 
decible. Los- . jardines con poco arte , per~ 
muy espaciosos y bien cuidados. darian ame
nidad al Ser.rallo , si de ellos no_ estuvieraµ 
desterradas. las gentes y Ja libertad. Las 'mu
geres del Harem que mas los disfrutan , cer
.cadas siempre de dos filas de Eunucos y de 
guardas, no pierden de, vista aun allí su es
clavitud y tristeza. El Gran Señor desde su 
domi~ilio goza de las vistas mas alegres y , 
amenas del mundo. Hácia la Ciudad descu,.. 
bre su casco imnens~ ; las colinas , . las quin~ 
tas del canal , y los dilatados campos d~ l~ 

.Romelia , porque el Serrallo, situado en . lo 
mas alto de ]~ Ciudad , la domiµa po~ una 

,parte, y por ot.ra señorea el Bósforo ó Ca
nal ' por donde cruzan innumerables barco~. 
Lo~ muchos navíos que vienen por el canal 
del ma.r Negro, y todos los que Uegan del 
Mediterráneo, .las Islas del mar de Márma~ 
ra , las costas t\el. Asia , sus fronAosas -mon
tañas ; y ·el suelo delicioso de Calcedonia 
p1·esen,tan una perspectiva risueña , en qu_e 
sirve .de último término la .nevada· cumbre del 
Ptimpo. . · 

¿Qué otro palacio del mundo podr~ igua
lar al Serrallo, si corresponde á su situaciorJ 
_ventajosa la f~iicidad q?e reyne en lo in!erior~ 

' ) 
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Esto es lo que no se puede asegurar , por- ' 

' que todo lo que pasa dentro de él es un mis- / 
terio : y á pesar de lo mucho que ~ ha es
crito acerca del modo de vivir del Gran Se
ñor , y de lo que pasa con las mugeres ,· nada 
se p~ede asegur~r con certeza. Los Ministros 
estrangeros y -s~ _comitiva en las visitas de 
ceremonia no pasan de las primeras sa.
las del Serrallo : las inreriores en que et Suf .. 
tan pasa su vida particular ; jamas han sido 
pisadas ni aun por los principales magnates 
del Imperio. Entre todas las éonjeturas que 
se forman a.cerca del modo de vivir del Gran 
Señor, aquellas son mas probables que mas 
·se confür.man con Jás costumbres de aquel 
pais· , y con la absoluta facultad que tiene 
el Sultan para entregarse libremente á los 
placeres. En esto se funda la opitiion mas 
recibida , de que el Sultan es servido por las 

. esclavas mas her11_1osas_' que a sus atractivos 
naturales añaden los atavíos mas suntuosos 
y las habilidades mas propias para agradar 
á su Soberano. Dicen tambien , que por la 
noche la Cámara del Sultan queda enco~en-
· dada únicamente á la gu~rdia de quatro mu
-geres : se añade , .que desde el siglo pasado 
ningl.tnas otras hermosuras sino las de Circa
sia son admitidas al lecho del Gran Señor. 
Pero todo lo demas que .se dice sobre el mo
do con que se hacen estas elecciones, es muy 
qudoso y sin f undamen~o. 

Se suele equivocar. comunmente el Ser-
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ratio con el Harem: aquel es todó el pala
cio del Gran Señor , y éste es el lugar ea. 
que se guatdan : las mugeres. Nadie sino el 
'Sultan puede tener un Serrallo ó Pafacio; pe
ro qualquier Turco puede tener Harem, quan
do puede mantener mugeres. 

Las que se llaman mugeres propias no 
pueden ser mas de quatro , segun . el precep
to del Alcoraa : las que tiene el Gran. ·Se
·fior con este título no son propiamente mu¡, 
·geres legítimas, sino que representan á fag 
quatro libres que permite la ley. bos Sulta
nes desde Bayaceto 1 no toman mugeres pro .. 

·p! as , ya por política , por no contraer alian
zas con Príncipes estrangeros, ya porque no 

·suceda á estas mugeres legítimas lo: que á 
~e~piná · , esposa de Bayaceto 1, que füe vio .... 
Jada por Tamerlan. Sin embargo, Soliman 1J 

·faltó á esta costumbre, casándose con su e~ 
clava Roxana ó Roxelana, que causó los ma

. yo·res disturbios en la familia imperial y en 
el Estado. . 

Por lo que hace á las concubin~s , que. 
son esclavas ·compradas , la ley no limita sú 
número , ni el Gran Señor ló sal» a punto 
fü:o : su . Harem lle 10 de· innumerab.les escla
vas.' contiene , las mayores hermosuras de la 
Georgia y la Circasia. La mayor parte. de· es-

· tas infelices envejecen sin haber conocido al 
-oran Señor, y encerradas perpetuam~nte en
vidian la S!.terte _de algunas pocas que el Sul
tan casa con -sus mas favorecidos. De esta;s 
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escl~vas las que han concebido del Gran Se
ñor obtienen el título de Sultanas , como las 
hija_s y hermanas del Sultan : la que tiene la 
fortuna de ver á su hijo sobre el trono , tie- ' 
.ne el titulo de Sultana Válida ó'Sultana Ma· 
dre , 'y goza de mucho poder é influxo en 
..el Serrallo , pero de tan poca libertad e.orno 
las demas. · 

· El Harem es una prision magnífica, pero 
muy dura : es fam.a que allí viven las espcr 
sas y concubinas del Gran Señor ociosas- y 
tristes , . con gran . comitiv;a de otras esclava9 
que laS sirven , y procuran divertirlas con sus 
habilidades de danzar y cantar , y juntamen· 
te tienen un luxo imponderable de trages, 
joyas y muebles ; todo lo qual no tiene el 
.menor mérito quando no se puede lucir en 
público. La fuerza de la costumbre y la ig-
noran~ia de mundo disminuirán mucho aquel 
triste cautiverio, pues entran en el Harem 
tnuy tiernas y sin conocer el mundo ; pero 
se aumentará mucho su fastidio con las Due
ñas qué continuamente las zelán , con los Eu
nucos negros , ·tos mas monstruosos , horri
bles y ceñudos que .se encuentran , y con 
tantas puert;ls , cerraquras , ·bosques solita
.rios, que son: los únicos objetos que s~ pre~ 
-lentan á su vista _( 1 ). 

·: (1) La costumbre del pañuel~ del Gran Sefior se 
halla tan repetida en. varios escritos , que se notaria 

·aquí la falta- de esta noticia que los Viagecos mas 
puntLlales tía'tan c1c fábula. Se dice, pttes., que quu .. 
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Quando alguna vez (que s~n muy raras) 

salen al campo , se cerca con una valla de 
lienzos todo el Harem provisional, en donde 
entran por una .calle semejante que las im
pide ver y ~er vistas. Mientras subsisten alli 
·ha y al rededor un cordon de Eunucos n~gros, 
y á mayor distancia otro de guardias de 
Palacio , que tienen órden de matar' á qual
quiera que se acerque á tiro de fusil , aun- ' 
qué sea inadvertidameate ; y estas inadver
tencias han costado ·la vida á algunos. Quan
do las mugercs se pasean por mar es con las 

' mismas precauciones : desde la puerta del 
Serrallo se pone una calle de lienzos hasta las 
falúas, cuyos tendales son blancos y cerrados, 
los bordos. van ademas cubiertos de espesas 

·celosías. 2Cómo serán las diversiones comunes 
de lo interior del Harem , quando estas sori 
sus mayores recreaciones extraordinarias~ 

.lo el Sultan quiere escoger alguna esclava para sw 
lecho , mand11 que todas ellas se coloquen en dos fi
las , por entre las quale~ pasa muy despado, e~~mi
nándolas una por una con mucha atencion : ellas 
hacen ostentacion de todas sus galas y habilida• 
des para llamar sobre sí Ja atencion del Gran Se
ñor. Luego que éste se ha fixado en su elec~ion, 
arroja un pafiuelo á la escogida t!ntre tan.tas ; ella 
~e alza , le besa c·on mucho respeto , y las de• 
mas desaparecen al punto. Las Dueñas cuidan de 
ataviar , bañar y perfu111ar á la elegida , y de in
troducirla por la noche en .el lecho d~l Sultan. Ase
gur;m muchos que esta costumbre ya nQ subsiste; 
·pero debe de haber e:dstido en algurt tiempo-, .puei .. 
·to 'l.11e ·es Jama ~a.n ·com:un ·y anti~qa, 
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En todas pcasiones los guardas de con
fianza son los Eunucos negros , y éstos son 
los únicos que pueden tratar .de cerca á Jas , 
111ugeres. Los Eunucos glaucos , como no son 
tan feos· , solo cuidan de las primeras puer• 
tas , y no: tienen comunicacion alguna con el 
Harem : su xefe el Capu-Agá no es cornpa.
rable en ·autoridad con el Quizlar-Agá , xef e 
de los, negros, el qual entre otra~ prerro
gativas ti~ne la inspeccion y administracion 
de los legados· piadosos ,para las dos Ciuda
de's llamadas Sant!ls , que son la Meca y 
Medina. 

La recauda'.cion de estas rentas forma uno 
de fos ramos de las riquezas del Serrallo , cu
yo tesoro secreto es muy antiguo. Este gran 
tesoro del Serrallo, distinto de la Tesorería. 
Imper.ial , lo han ido juntando los Sultanes, 
no de las rentas públicas , sino de los arbi
trios usuales , teniendo por punto de menos 
valer -no añadir algo mas á lo que dexaron 
sus predecesores . . Quando se ha juntado la 
suma de diez mil bolsas , ó cinco millones 
,4e pesos fuertes, se le pone el sello que se 
tiene por sagrado , y no se levanta sino en 
las necesidad~s extremas del lmpe_rio. Varioi 
Sultanes que reynaron con prosperidad , . y 
i<>tros ·que · fueron dados á la codicia , han 
-acopiado tan quantiosos caudales , que ellos 
~al>tan para despertar la codicia de sus ene
migos • . Los regalos de tabla de los Baxaes . , 
y Gobernadores de las Frov~cias , los pre~ 
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sente~ de los que quieren grangearse el fa
vor, el Fisco Imperial , las herencias de to

dos los que sirven emplos con nombramien
to y fuero de la Corte , y otros varios ar
bitrios llenan el Kasné, que es el nombre de 
este tesoro secreto. Su riqueza es tanta, que 
el Sultan Abdul-Harnid sacó de él mas de 
1 5 o millones de duros para suplir en ia te
sorería. 
. Antes de salir del Serrallo diré algo de 

su armería , bibliote.ca y oratorio. ·La que 
ti~ne nombre de armería fue antiguamente ~ 
una Iglesia Griega , en donde . ahora es tan, 
depositadas , entre . muchas armas moderna$, 
algunasJantiguas y del tiempo medio. Entre 
éstas la m.as ,apreciable y la menos conocida , 
de los Turcos es una catapµlta que está allí . 
arrimada, y quiza no habrá otra en el mundo . . 

La~ bibliotecas del Serrallo son dos , am- . 
bas para el ~uso particular de los Sultanes, 
compuestas únicamente de MS .. Turcos, Ará
bigos y Persianos. Entrado este siglo ,- aun 
se creia qut! en estas bibliotecas se con'serva-• 
ba parte de las librerías de los Emperadores 
Griegos : en virtud de esta. noticia:. fueron 
envia4os á. Constantinopla lo~· S~ñores .,Servin 
y Fourmont de la Real Academia de Inscrip
ciones de París~ Pero aunque es.tos dos sabios 
recogieron ~n el. discurso de su viage muchos 
MS. Griegos , ,y otros m·onumentos precio
sos de la antigüedac;., no pudieton,,descubrir 
· 195 -libros qu.e .~e decian de los_ Emper"dores. 
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Griegos en la bibliotecá del Serrallo. La otra 
biblioteca se formó en tiempo de Mustafá III: 
~te Sultan recogió en ella todos sus libros y 
los de sus antecesores Mahmud 1 y Osman III: 
pasan de 1 5 ~ volúmenes los de ambas biblio ... 
tecas , y se aumentan cada dia. 

El oratorio ó capilla del Serrallo es muy 
visitada de los Sultanes , porque su santidad 
se reputa por superior aun á la de las Mez
quitas. Su c1.1:stodia está particularmente co
metida á los Gentiles-hombres de la Cámará · 
Imperial, que de dos en dos por ~u turno 
pasan en·ella las noches de los lúnes y viér
nes de todas las semanas. 

En medio de la capilla , que es una pie
za' quadrada y espaciosa, se levanta una. 
especie de tabernáculo' cuya colgadura exte-

. rior é interior es de una tela negra bordada. 
de versos del Alcoran. Dentro de este edifi
cio en dos urnas a'isladas por' todos lados se:. 
guardan la túnica de Mahoma y el estan·
darte sagrado : en la pared del testero hay 
un armario , en donde estan las demas re~ 
liquias; es á saber, un diente y parte de la 

' barba de Mahoma , vasos , armas , y otras 
· prendas que se tienen por suyas; especial:-

mente el arco de que usaba en todas sus ex .... 
pedicione~· militares. Allí tambien se guardan 
otras reliquias semejantes de los discípulos de 
Mahoma , juntamente con lós adornos anti
guos. del Caaba de la M'\,ca, que se traxeron 

· á Comtagtioopla quando·:sc reedificó-en tiem. 
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po de A.:med J. Al rededor hay dos gran
des oa:ideleros de -0ro, _quatro de plata ma-
ciz'1 , y varias lámparas. -· . · · 

El prof~ndQ respeto que tienen los Mu
sulmanes á quantas cosas füerpn de · Maho~ 

· ma, es lo que1 da toda la santidad á esta ca
pil~a,; y ·siendo las dos cosas mas venerables 
1a ~única, y el estandarte ú. o,riflama , diré_ 

· algo· de. estas dos reliquias. . : ' ', · 
Entre muchas banderas blancas y negras 

· de; que usó Mahoma, la principal de estas 
últimas _era , de camelote liso, ~ ánte's babia 
servido de cortina en el quarto de úna de sus 
mugeres : M~homa condecoró á esta con el 
nombre (Je Scmjead Cherif, ó estandarte sa
gmdo., qu~ durante su vida y la de los qua .. 
tro primeros ~alifas siempre era llevada en 
manos de uno de los Géne.rales. Despues p~

-~ó á p.oder de . los ·Ommiadas de Damasco, 
, , de éstos á fos Abásidas de · Bagdad y del · . 

Cayro, y¡por ,, último· á. la Casa Otomana, 
quando Selim I conquistó el Egipto.. Habien
da quedado depositado en· Damasco , salia 
todos los años co'n el mayor aparato en com
pañía de fos peregrinos que· iban ~ 1~ Meca. _ 
· · Cerca 4.e 8 o años duró con este destino, 
hasta que el Gran.Visir Codjea-Sinan Baxi, 
que mandaba las armas en Ungría, con as
tµcia política lo llevó a.llí para ·enardecer las· 
tropas , y. ap_acigar las sediciones. Finaliza:.. 
da la. carnpa~a, se llevq .el estandart~ á Cons- . 
tan~inopla. en i _ 5 9 5 ; y quedó es.tablecido que · 

TOMO I. V 
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este estandarte no salga á campa~..:¡, sino 
qua~do el Sultan ó . el Gran Visir · m~nden 
en persona las armas del Imperio. Las P-i
meras veces que se sacó este estandarte ' era 
tal la .concurrencia de gentes , y que· no se po.:: 
dia a.travesar · por las cálles y ' caminos ; y 
aunque ahora no es tan' grande el concurso, 
es sie~pre igual el entusiasmo que causa en 
los Musulman'es. Esta reliquia es invisible, 
porque <Íe ella ' no se ve sino el último for
ro, qúe es de paño verde: sobre el oriHa
ll)a va otro, qué fue del uso particular del ~ 
Cali(a Ornar : siguen despues 40 cubiértas 
ó bolsas de tafetan , y entre elfas hay un 
librito del . Alcoran de puño propio ' de Ornar, 
y una llave de plata del Caaba de Ja ·Meca, 
todo dentro del 'forro verde que lo cubre; El 
estandarte tiene oerca de quatro varas y me
dia de largo ; . y remata en un pómo qua
d-rado ~e plata , que contiene otrn libro del 1 

Alcoran escrito por el Califa Osman. Quan
do- s_ale á la guerra se le lleva colgado de 
una pica , y soll' innumerables los· voluntarios 
que arrastra tras sí , debiéndose atribuí~ á 
este fanático entusiasmo Jos prodigios de va
lor que en varias ocasion.es han obrado los 
Turcos. · 

La. otra gran· reliquia es la túnica . de 
Mahoma', que se encontró en el Cayro con 
el oriflama, . y es un gavan de camelote ne
gro que usó Mahoma. Cubren este gavan 40 
bolsas ·de las 'mas. ricas telas, y se descubre . 
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una sola . vez al año con grandes ceremonias 
en el dia i ) del Rámazan, estando préseate 
el Sultan con toda su Corte~ .Preceden va
ria~ oraciones,· á su maniFestacion : la besa 
primero el. Sultan con el mayor respeto , y 

. despues siguen el Visir y los· d.emas Minis
tro~ por su órden. _El Selictar-Agá, ó Porta-: 
espada . del · Gran. Señor, está al lado de la 
reliquia , "!j segun la van ·besan.do Ja limpia 
con un pañuelo de muselina , que : present~ 

/ despues á la misma persona para que le. bese. 
El Sultan asiste de pie á toda la 1 ceremonia, . 
y despues de finalizada, ~ el Mutfi y el Xefe 
de los Emir.es lav~n ligeramente la parte be.; 
sada en un gran vaso .de plata lleno de agua; 
y en el mismo dia el Quizlar Agá · reparte 
en botellitas ~elladas ' esta agria e.ntre el Sul~ 
tan , los Príncipes de lá .. familia Imperial; 
":! las principales personas del- Harem y del 
Serallo , correspo~diendo todos coñ gra.µdes 
regalos á lqs por't,adores. Esta agúa se sirve 
conmunmente á la mesa en las quince noches 
restantes del R·aQía~an, en las.quales se rom
pe el ayuno con un ~aso de agua, en que 
se echan alguQ.as gotas de aquella que se·iie-
µe .por sagrada. · 
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CARTA XIV." 

Prosigue , la Turquía. · 

, Ya que os he comunicado , Señora, las co
sas mas dignas de a.tencion de la Capital, 
me parece conveniente daros alguna idea de 
las costumbres, carácter, religion y gobierno 
de los Tu reos. · 
· Es muy dificil de señafar á punto fixo. 

~a extension del .Imperio Otomano: segu~ la 
opinion comuri , estos dominios tienen 700 

leguas de norte á sur·, y 800 de levante á 
poniente. La Nél:tolia, la Siria , el Diarbek, 
la Armenia, ep el continente de Asia, la 
Bésar~bia, la · Iliria Turca, )a ·Bosnia , Ser
via r, Bulgal!ia, Romanía, Macedonia, Alba- · 
nia , Livadi<~ ·y Morea en la ~Europa : las Is-

- , las del Archipiélago y del mar Jonio, las 
de .Chipre , R hodas , Candia: en Africa el 
Egipto ; y ademas son feudatarias d~ la Puer
ta parte :de , la Tartaria me0:or ,, la Molda
via y la Valaquia , la Mingrelia·, ·el Imiret, 
el Principado de Guriel , parte de la Arabia 
desierta , y otra de la feliz: en Africa las 
Reg~nci'lS de Argel, Tunez y Trípoli : tod~s 
estos paises con.curren con su tributo al So
berano d~ Turquía. 

T <?dos los vasallos del Imperio pueden 
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reducirse á dos clases principales .; es á sa
ber , los Musulmanes, ó verdaderos creyen
tes, y los. Rayaes, que son los de qualquiet 
otro culto. Los de la pdmera clase son pro-

. · piamente los Turcos , que son ·todos iguales 
entre , sí ' sin conocer mas gerarquías que fas 
._ie los empleos y riquezas: por Fº~sigui~nte 
no· se conoce la nobleza civil , bien que los· 
Turcos, aunque contribuyen á las cargas del 
E stado, no. se tienen por pecheros. Los Ra
yaes, que. estan sujetos á un encabezamien-

, to , vienen á s.er los plebeyos , que es la úni
ca distincion en quanto á los fueros de la 
nobleza. Por lo que hace al concepto ·de ella, 
todos · los Turcos se tienen por ennoblecidos 
ppr stÍ seéta: de aquí nace la altanería con 
que miran á todos los l.layaes , como que su 
culto, qualquiera que sea, los hace indignos 
.de la igualdad· con los Mahometanos. Por es.:. 
~a _especie de nobleza de religion se mira coa ' 

. cietu respeto á los descendientes de Maho
ma , que por · privilegio llevan turbante verde. 

Entre"'los Rayaes se cuentan naciones~de 
paises· y~ cultos muy diferentes , y entr~ éllos 
componen el ·cuerpo principal los Griegos, 
los Judíos y los Armeni¿s. Estos por· lo co-
1riun se ·dedican al comercio , ·y naturalmente 
son activos, aplicados y parc9s: son ad~ma$ . 
observ:;mtes de su religion , · para _cuyo culto 
tienen varias Iglesias por 'toda .Turquía ~u
jetas al Patriarca de Armenia. Los Judíos, 

- que acuden adonde· lo~ ll~ma .el interes, abun-
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dan en Constantinopla y -sus ~ercanías : exer
cen el 'ministerio de corredores, mercade..:. 
r~s, médicos,. y otro qualquiera que sea util, 
porque ·en su opinion . solo aquel oficio no 
es honrado que no ~s lucrativo. Por estos 
medi~s llegan.algunos á acumular grandes 
riquezas, y se grangean valimiento. 

.. Los Griegos, como dueños primitivos de 
aqµel . pais, merecen mas particular atencion. 
Sumergidos hoy en upa ignorancia profunda, 
aborrecidos de los Turcos, oprimidos~ de jm
puestos y vex.aciones, sin grandeza de áni..:. 
mo par,a sufrir sus cadenas, y sin vjgor pa
ra romperlas , siempre estan dispuestos á sub
levarse , y por falta de espíritu cada vez se 
yen mas oprimidos. Este es el origen. de l~ , 
despoblaeion y ruina de las Provincias de la . 
Gr.eda , en donde sus moradores conservan 
aun todos los vicios de sus antiguos sin al
guna de sus vii:tudes : son ... orgullosos, , su
persticiosos y cobardes : mal sufridos , in
quietos , falaces y cavilosos. Su ignorancia 
mas bien que la diversidad del dC1gma, fo
lllenta. su odio contra los Latinos : el Pa
tri~·rca cismático de Constantinopla se vale 
de ·este odio para :Perseguir á los Griegos de 
la comun.ion Romana. Con achaque de reli
gion se excitan en~re ·ellos disputas sobre las 
capillas que hay esparéidas por los campos y 

, por las islas. Son cobardes., vengativos y crue
les : los Griegos que se dan á la piratería, 
por lo. comun asesinan á la gente de las em-

. ,, '. 
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· barcactones que encuef!tran, l~.r.oban, y las 
echan á pique para cubrir su deÍlf:o. 
. En medio de esta degeneracio '" os .Grie~ 

gos conservan algo del carácter de ~s au
tepasado~. Son naturalrpente alegres ,y 'niyer- , 
tidos á pesar de su esclavitud : sus cahtí~
Iias graciosas y sencillas hacen recordar l~ · · 
buenos ,tiempos de la Grecia: iguales recuer-~ 
dos da · su danza , que conserv;:t a1gunos v~s
tigio<> de Ja antigüedad: en• las demas <;osas 
las costumbres Griegas se hallan confundí- . 
das con las de los Turcos. .1 · . • 

El Gobier~o ,Turco mira siempre con re- · .· 
zelo á estos antiguos dueños s:le aquel pais: . · 
C,Qll pretexto de armar las tropas SUelen des- I 

armarlos, ' cqmo sucedió al prindpio de la 
guerra de 1768 con los R~sos.· Estan sepa
rados de todos los empleos públicos ; y el , ( 
recaer en Griegos los empleos de Dra.goman 
ele la Pa.erta , y los Principados de Molda-
v-ia ·y Valaquia; no es tanto priv)legio de 
estos, como razon · dee estado. Par~ redimir 
tantas vexacjones , algunos Griegos cómpran 
un barat, ó patente del Gran Señor, el1 que 
se- declara por Franco al. sugeto qu~ la ob- . 
t,iene~ Se da este nombre á todas los que no 
son vasallos del Imperio , y que se estable- _ 
~~n en sus dominios baxo <lel patrocinio de · 
algun Embaxador ó Enviado, qúe conoce de . · 
todos' los asunto$ civiles y criminales de los 
Francos d~ · su jurisdiccion. Este fuero que 1 

logran ·por punto general los Chrístianos de 
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Occidente , sr concede tamb1en á qualqmer 

' Rayá en v:ltud de'los barates que la Puer- · 
' 1 ta· Otom2'1a franquea á los Ministros estran-

gero~ •• or la regalía; .Y con arreg!º. á l?s tra-' 
. tado- con sus· Potencias. Los priv1legtos de 

101 Francos no solo consisten en su inmuni .. 
Jad personal , en sus pteytos y pretensiones, 
sino tambien en todo lo .que toca á su culto; , 
porque aunque ~s pe.rmitido . á· todos el libre 
ex'ercicio de su religion, pero los simples .Ra- -
yaes tienen que pagar gruesas contribuciones 
para conseguir licencia de reedificar sus tem
plos y sinagogas. 

Viniendo ahora á los Turcos , os daré 
· una breve idea · de ellos , valiéndome de lo 
, que yo mismo observé , y de las luces de los , 

. que han escrito de ellos con mas . crítica y 
conoc~miento. La naturaleza y el clima los 
hace de carácter .blando : son· preocupados y 
supersticiosos por causa de su · creencia. Sé . 
nota en ellos gravedad, nobleza de ánimo, in~ 
dolencia genial , or.gultb , buenas potencias, 

' pero mal cultivadas. Son muy reservados, pero · 
, no cavilosos : tienen una ciega sumision á todo 

lo que se les anuncia como dima.qado del cielo 
ó del trono : su credulidad es nimia; su fana
tismo, su repugnancia á novedades , y fero
cj_dad ó abatimie~to son por extremo: sin em
bargo , son fieles en la amistad. Este es el 
retrato de los Turcos que me· ha parecido mas 
-propio ; pues 10\ que sé lee en algunos otros 
Viagéros, e~tá muy ~esfigurado. 
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Con6cese con el nombre de W acf, ó W a-, 

·~uc q'ualquiera fundacion píadosa para la util ¡ .. 
dad del ,público, ó _para el culto. No es · facil 
comprehender· el · gran' número de estas obras 
car~tativas que hay por todá la extension. dei 
Imperio. Ade'mas de las fuentes ·qu~ la candad 
de los particulares costea en ciudades· y '·ca-

. minos , se hallan . inumerables en 'los campos, 
fo.mediatas á los adoratorios que hay al lado 
de· los caminos para que los viandantes ha-
gan oracion. . 

Los magnates, ri~os, y gente devota· sue..:. · 
len mantener en sus casas alg':lnos fanáticos 
i:eligiqsos de la secta Mahometana: creen que 
la compañía . dé un Scheic ó de un Dervis 
atrae mil ben'dté1ones del cielo. Tambien 
exercitan . su 'Cá'.ridad eón los dementes y. lo
cos : cré~n fos 'Músulinanes que las almas de 
los insensatos , como impecables en aquel es:. . 
tado., se hallan -colma.das · de gracias celes tia.;.. 
les' y que· sus oraciones son mas agradables 

, á Dios que fas de los demas hombres. Pol" esta 
razon se usa ~de la' mayor caridad con "estos 
.mfelices , y sólainente sé encierra á los locos 
fur!os·os. Los que están ~erenos y los fatuos; 
gozan de · toda liberrad , entran en las casas;, 
visitan á fos Ministros y perso_nages mas altos, 
se sientan ár su' lado-, y ·sie111pré .salen con mu.; 
éhás limosnas. - · . 

Alguno's Viageros han escrito que la cari~ 
dad de los Musulmanes se extiende tambfon á 
los ga~os , 1o qt1al confirm~n c.on que en_· al~ 
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. gurú~s barriqs de Constantin~pla hay obra.s · 
pias para mantener á estos animales con los 
desp~jos de los,.sarp~ros. No hay _d.uda que s~ 
les reparten , pero esto. no es efecto de cari
dad, sido por diversio~. Los' T:t'.ir~os ' asi como 
los Judíos ' · tienen prohibiclon de fOtner cier- _ 
tas carnes; _una de el las s,on)os hígados y li: 
vianos de las reses, que solo ..<¡e despachan en
tre los Christianos.,Unos hombr~() que lo ti~-1 
.nen por ofici~¡,, lleva~ por las calles estas car.-. 
nes ensartadas en un palo vY quand~ l~s ocio-; ' 

·§os quieren. dh:erúrse, , les d?-11 ,alg.i;n dinero 
para que h'!g'f.,n si,i habiijd,~4 !?J~ entónces un 
silvido , _y !os ~a~o~ ~c_.?.stum9.r~dos a! redamo, 
acuden de todas¿_p~~!e~ ~n ~,ropas, s~ tiran á 
los homhr<?s, espaldas y PaJ?" _B~! e~dedor , y 
con esto divierte.q. ~ aq,u~ll{l :g~nt:. · . _ 

Mas bien podía llamarse obra e·a lo q\le 
.sucede .con las tórfolas. A Sl,l favor el Go
biem~, que auto;:iz~ el monop:oli¿ de 'los gra
nos de la Capital, abona un tanto por ciento. a 
los dueños de los barcos 9ue atraviés~n el puer: 
to con trigo. En vil'tUd de ~ste, c_pny,enio, lle
van descubierto el grano, y acuden ~ van~a-
das las tórtolas de su~r~e, qu~ cupien los bar- ,, l 
cos , y comen ~in ningun :_rezelo _ui~_ estorvo. 
L·os fines en eflta parte por bie~ intepcionados 
que sean , no se· libran de fa . nota· d~ estra
vagantes. No suceae lo mismo 'en oti;os 'esta
!>lecimientos de que hablaré mas adelan"re. 
, . Sin emba_rgo de todo\esto, no merece dis-=' 
s:ulpa su orgulls> y supersticion, p_~rtes esen-

1. 



1 

1 

' · . 

. "' · :r;A TURQU.fA. ~ ~I $.· 
éfal~s del caracter Otoma1io . .Eoi: .causa d~ lai 

,opresion de los ánimos son abattdos, y se. vuel~ 
ven altaneros. como ·por desahogo. ·P.or otra , . 

. parte , aunque han ·perdido las Turcos 1aquel '· 
vigor. que en otro tiempo les dieron sus cQn-

. quistas y la flaqueza de los.Europeos, todavía 
c·onservan el mismo espíritu ocgulloso y domi
nante. Bien cla:ra y distintamente lo manifies
tan sus indecorosos estilos. en lás ceremonias 
con losMinistrÓs estra~geros. Su religion con.: 
tribuye tambiJn. sobremanera : sus preocupa-
dones, qué en este p·unto .pasan á fanatísmo,, 
los obligan á mirar con desprecio quanto "des.a 
di_ce dé los usos del Oriente : , y este es el ver--
dadero origen ,de !SU poca cultura .. 

Del mismo' principio nace , la confianza: 
que ponen en~ la ~strología judiciaria. Toda
v.ía dura · entre ellos la costumbre · 'de consul
tar á los Astrólogos ; y solo en los días y pun-r 
tos que ellos prescriben , se confieren las pri
meras digniqades , se dexan salir ·. de Constan .. ' 
tinopla las Esquadra~; se pone la ·primera 
piedra en -los edificios públicos:, y en suma; 
se entabla los asuntos en .que se, quiere tener · 
algun acierto. Para estos fines, . a imitacion de 
los Califas antigl:los , los Sultanes,. mantienen 
siempre en .su Serrallo á un hombre bastante 
instruido en estas vanas obs_ervaciones ' que 
en virtud de· este empleo se den_Qmina Xefe. 
de los Astrólogos, y ocupa u~ lugar m'uy dis-· 
tinguido en el ~uerpo de los Ulemas . . El pue- . ; 
b1o venera mu.cho estos Oráculos : pero eµ la 

, · 
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Corte su verdadera 'ocupacion es conforme ál 

· grado de c~ecncia,: ó rilas , bien supecsticion que 
los Sultanes muestran en órden á las ciencias 
ocultas;A la ver.dad, tales predicciones se hacen 
mas con reipeto á. los principios astronómic~s, 
q':1e á los falsos cálculos de los Astrólogos; perct_ 
esto es añadir confusion á la ineertidumbre. 

U no de los casos inas. notables en la su
persticion de los. Tuteos , es el de un nuevo · 
reynado. Ers opiniori recibi4a qye J_as prime
ras palabras. del Sultan que acaba de ser ele ... 
vado al Trono , pronostican indefectiblemen
te la ventura ·Ú desgracia de· su · gobierno~ 
Cuentan á este propoiito que Amurates · JU 
luego que supo 1en Magnesia la· muerte de su 
padre, se transfirió de noche'á }a.Capital, y 

·admitió lo~ homenages de los Xefes del ser-
· rallo. Como todos· esperasen con sil~ncio ·y 
temor lo primero ·que pronunciaba el Sultan, 
rompió . diciendo : Tengo hambre , que me den 
de comer. Todos se consternaron, y 'de ante- . 
mano se pusie"'f.on á .. llorar la desventura. que 
les amenazaba .. El suceso acredit-0 casualmen
te la profecía ·supuesta ; porque ·en el mism~ 
año Constantinopla , y varias Erovincias del 
Imperio se vieron áfligidas de· una ~ruel ham
bre·; y á esta hambre siguieron gue.rras y se
di<;iones int:estiitas· , que trageron en aquel 
reynado mil desastres. . -
--· Estas preocupaciones pueden componerse 

.<:on el caracter ·or.iental ·en que son propias é 
. inalterables •. Mas z.cónio. CQllciliarémOi algu1 
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. nas· prendas diametralmente opuestas~ A pri- . 

mera vista parece inexplicable éÓmo los Tur
cos , á quien~s el clima y_ las costum
bres relaxan tantó , in~urren á· vetes '" l!n 
una· ferocidad inaudiµ. Sin aer en el desli~ 
de aquellos' F ilósofos que. se empeñan en ex 

_ pticarlo todo por su ·sis terna predilecto , .este 
excesivo ardimiento pudiera atribuirse á efec
·to del mismo gobierno en_que viven. Habitúa• 

...., dos á ver y sufrir continua~ violenc~as , en el 
rapto de sus pasiones no pueden meno~ de 
ser viol~nto~, .Y luego por grados sucesiV'o~, 
despechados ·, · temerarios y fe.roces. Su modo 
de pensar .sobre:. él fatalismó dá nueva$ fuer-
zas al mal,- y"lós vuelve fanáticos. ~ 

· Como ~l ~álpicarse ó set i.salpicad~s· lq5 
Turcos con lá 1 orina, ó el mancharse la ropa, 
ó el .tocar eón ella alguna cos;a inmunda les 
causa imptlr~za legal para la oracion, de aquí 
es ' que todos. los Turcos gasdn la ropa 2or'rh; 
y ni hombres .ni mugeres llefan ropaS' ·que 
a~rastreñ , y por'lo mismo usan de un según- -
do calza40. ·Por la tnisma razo~ jamas toman 
en el reg~zo ningun gato .ni p~rro , ni · orr9 
animal , pofque no los mancne ; y tar:Dpoco 
gustan de hacerles alhagós. Las purific~ciones 
ó .lavatorios , y el uso continuo de ~os biñds 
los obliga á tener rasas las cabezas , fuera: de 
que los ~urcos núnca la descubren , y . ni ,aun 
en las Mezquitás se quitan los ' turban.tes~ solo 
en los mayorés ex~remos de alegria ó de dolo~ 
hace.{l la dem.ostracion de ·descubrirse la ca- · 

•, 
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beza. · Pára denotar su respetp á algunas per~ 
sonas no hacen sumisiones afectadas , y toda 
sq. ·<;eremonia, se- re(iuce á poner una mano so
b1~e otra, y meterlas ambas en. las.mangas. 

Por .lo que' hace al cómputo de los tiem
pos ·entre los Turcos , su dia éivil comienza 
ql ponerse el sol, y en este punto sus relo
xes hari de sefrtlar las doce' , por lo que sus 
periodos de medio dia y media noche varían 
seg1un las estaéione~ ; por la misma razon va., 
rian tambien las cinco horas c~nónicas , que 
en todo tiempo se-arreglan por el curso del 
sol. Para ~ste j}n en cada ~iµda4 ,hay sus 
Kalendarios , segt.Jn· su situacipn ·.geogr.áfica,, 
escritos coq caracté.res menud;o·s en una:s ti
ras de pergamino delgado, que se arrollan. 

1 Como todas las impu_reza&1legal~s requie
. re!! lavatorio ántes de la oracion' hay mu-

• 1 flio~ _baños públicos aun en tas poblacion~ · 
mas cortas; en la Capital ,pasq.n de 300 ., ade
ma~ de los que tienen los particulares en · sus 
casas .. Compónense 4e dos aposentillos de fá
brica de ladrillo, ~donde se pasa desde la ha
bitacion pr~n~ipa~1 p9r un quartoque sirve para 
desnµd_arse .. L~ts . dos . piezas' del bañó que re- r. 
~iben la luz por arriba, están comunmente 
revestidas de marmol ó estuco , y debaxo de 
~a segunda, que~es . Ia verdadera estufa , está 
el hornillo á que se dá fuego por afuera, y ~e 

· ~ncie.r;id~ 24 horas án.tés de que se haga uso 
del bailo. Sobre i el hornillo junto., á la bóveda 
,que le cubre? se coloca la c~.lder.a .para el agua 
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caliente' de suerte' que· entre ella y la pieza 
del bafío solo media el piso dé triarm61. Como 
el ' ~gua está r conti~uame~,t~, hirbtendo ' . &ay 
par,a su evaporacion uµos ·cohduhos que des-

. de ta caldetá;0Van 1íá párar -á la c'uP._,ulilla que 
cubre el baño ' y por otrós cóiídiictos ' emoe~ 
bidos ·en' la fábrica viene' el águ .fria , · ql;le ~ 

· suelta por' ~us 1 Haveo como ·la d.tiente. "Esta 
pieza .de .la' estufa tiene al rededor 'curiosos'' 
asientos de madera , y en el piso unas ca~á.H
llas · pa·ra el 'agua que se 1 víerte~ Lá.s persona 
de ambos · ~e~os :~.tran alli 'si~ mas ropá ~ "e 
un pestemal o pano en donde el- ·pudor lo exi
ge , y con unas ·sandalias muy altas pára no 
abra:iarse fos pies en el suelo. Es ta'n grandé 
el calor qhe se experimenta en· estos baños, 
que nadie es capaz de pasar de 1~ pieza en 
donde se desr{udan á la pdmera del baño,- sin 
d~tenerse ántes á la puerta para dar lugar 'á 
que .sé _dil:tte la respiracion, ni' tampoco se 
puede ·desde aquí pasar á la estufa , sin vol
ver á deten~rse otro rato. Con est

1e. grande ca
lor ; y los vapores húmedos empiezan inme
diatamente á correr arroyos de. sudor por todo 
el cuerpo ;· y á pesar de · su increible violen~ 
cia permanecen en ellos cinco ó seis horas, no 
solo lo~ hombres robustos ; sin-o tambien· la 
mugeres mas deHca~as, y toman estos bafios 1 

muy á menu4-0. Su efecto es ta-n fuerte,, que 
en muchas peL'sonas se ve palpablemente la 
gran dilacion de sus poros ; . y como es 'pre 
ciso que la:s fibras padezcan una gran relaxa~ 

' I 
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c10n,, ·se d~biJitan mucho con estos baños , y 
fOntraen los -síntomas de la vejez ántes de 
ti~mpo. 

Los ba.ño~_J?Úbli<~os solo se dife'rencian de 

' . 

los particularesen;~s¡ar dispu~stos para mucha t ~ 
gente ·, y sie~pre estan prevenidos. Las mu·· 
geres que no · tienen., baño propi:q,, _van á 10$ 
públicos. en horas señaladas y distintas de las 
de los hombres~ Se tiene tanto miramiento en 
~sto , que ningun pombre se atreveria á en .. 
t~?:r al ~iempo que es tan las , mugeres ; y si 
algunc;> ·se propasase á entrar , l\over~an sobre-
~~ fas tazas , sandalias y pestemales. -

Por -lo que : hace á su música marcial e 
~y .estrepitosa , y nada agradable : la de or
·questa es mµy melancólica, y pocQ varia, pero 
~ausa en los TJurcós los maym:es efectos: com.: 
pqn~se de fla}l~as , vand~lines de mástil muy 
~~rgo , ·con cu~rdas de alambre, y otros ins
!r.ur cntos .. tocados siempre en unísono y de 
lJ!e~qria. } , . · , 
.. J Aunque Jos Turcos propiamente hablando 
no tienen. teatrq que merezca este nombre; 
~in embargo , gt1sta.n mucho de las represen
t~cion~s _teatrales, las quales ·solo se permiten 
egJ. tiempo d~ .fi~sta~. Los farsantes, que regu
larll}ente. s~nJudíos . .,~ r~ptesenran unos dra
m~s absurd..oJ y groseros, que .no tienen mas 
mérito que la ,sumá inc!_eceJicia", suelen re--

. presentar ' se_guidan~ente tres <J-.. quatro far,as, 
· Y.., en los i nie~medios divierten al conéur
so -las compañí.;i.s .de muchadias baylarinas, 

\ 

., .. 
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que danzan con la mayor desenvoltura. Estas. 
baylarinas siempre son esclavas, á quienes sus 
amos enseñan estas habilidades, con que au .. 
mentan muého su precio. Fuera del tiempo de 
los regocijos públicos, estas compañías de j~:"" 
glares solo ~irven para las fiestas particulares 
de las casas , con motivo de bodas ó fes
tines. 

Los pasatiempos ordinarios de los Turcos,. 
' son la pipa , el café , y· el opio : la gente co

mun suele afiadir á esto el vino, aunque pro
hibido por la ley. El tabaco y el café son el 
agasajo corimn en las visitas al entrar y al 
despedirse : la Corte tambien hace el mismo 
obsequio quando recibe á los Ministros estran:.. 
ge ros. Por lo que hace al opio , ha y botille .... 
rías públicas donde se suministra como una de 
las mas deliciosas bebidas. Son muy aficiona
.dos los Turcos á la embriaguez que causa esta 
droga : hay muchos de ellos que se toman 
tres , quatro y mas pildoras de opio del ta
maño de aceytunas , que matarían á mas de 
veinte Europeos , y para ellos es una dosis 
mu y moderada. Beben encima un vaso de ~gua 
fresca , y á cosa de una hora se empiezan á 
notar sus efectos. Su imaginacion se agita tan 

' dulcemente, y_ sienten tan agradables impre
siones, que no hay para ellos momentos ma~ 
deliciosos : saltan, gritan , baylan, y hacen · 
todos los ademanes de pe1·sonas arreliatadas 
del éxtasis del placer mas vivo. -Pero estos bre-. 
ves placeres acarrean males de mucha con-

TOMO ,L X 
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sideracio11 : los que son muy dados al opio, 
tienen un as-pecto triste y macilento : se les 
alarga y debilita el cuello , llevan lá. cabeza. 
caida sobre un hombro, pLerden el estómago, 
se ponen muy flacos y extenuados , y la ima-· 
ginacion les queda tan lisiada , que se 'vuel
ven fatQOs. Sin embargo de los funestos efec- 1 

tos q~e pmduce el opio , no dexan los Tur
cos de usarle con freqüencia, porque en el es
tado de estupidez á que se ven reducidos , tie
nen necesidad de estos recurs~s para dar al
gun movin1iento á su imaginacion. 

Aunque Maho~a prohibió expresamente , · 
á sus sectarios el vino , hay en Constantino-
pla muchas tabernas públicas, cuyos derechos 
'Cohra el Erario Imperial. Las permiten c.on 
pretexto de los infieles, esto es , de los que no 
son Musulmanes , pero. éstos s.on los que mas 
las freqüentan , y casi siempre salen embria
.gados. E ntónces son~muy temibles sus furores, 
y en esta situacion es quando toman vengan-
za de sus injurias. El abatimiento de ánimo 
á que los tiene reducidos su constitucion polí-
tica; les .impide el vengarse en el acto e1.J..-qúe 
son ofendidos ; pero la ofe~1sa se fixa profun
damenre en sus ánimos, meditan sosegada
mente su venganza, y despues con la embria-_ 
guez cobran el vigor necesario para la execu
cion, de suerte que rara vez m.udan de inten-
to, ni yerran el golpe. , ' 

· Cometido el homicidio, los Jueces persi-
1!uen al reo, y en breve le condenan á muerte_ 

·l 
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Entónces sus amigos ·y . parie~tes median-con 
los parientes del muerto , y conciertan lo .que 
se ha de dar para que perdonen al reo: si se 1 

ajust¡m, éste queda libre. Per.o no siempre los 
, delitos quedan impunes por este medio~ á ve.:. 

ces puede mas para con los parientes el _te
mor de la infamia , que la codicia : pbrque 

, · como ellos dicen , es muy afrentoso el vender 
Ja propia sangre. -Sino ha lugar la composi
cion , llevan al reo al Tribunal, y allí le in .. 
timan la sentencia : sin mas demora ni apela .. 
cion se sigue la execuciop del castigo :. para 
éste va el reo mano á mano por las ·calles. con 
el verdugo : no hay aparato ruidoso, ni ·es-: 
coita : muchas veces no se notaria que iban á 
esta execucion, á no ser porque el r~ · lleva 
las manos atadas , que es la señal de estar sen .. 
tenciado á muerte. El verdu.go que lleva al re.o 
asido por la cintura , en caso de homicidio, 
va haciendo los_ últimos oficios de mediador 
y abogado á su favor, para ver si puede ajus .. 
tarse con los parientes del muerto. 

El fastigo -y la infamia no pasan cl~l reo 
á sus parientes , pues éstos en nada. participan 

. de la ignominia , y el tener un pariente reo de 
muerte y ajusticiado no es para ellos gn Qor-: 
ron eterno d.e afrenta , como en otras· partes~ 

Por lo que_ hace á los casamientos , son: 
entre los Turcos unos meros contratos civiles, 
sin ninguna ceremonia i:eligiosa : ~olo i1'ter-. 

~ viene en ellos la autoa:id.ad del Juez ,. q_ue ea 
aquel acto hace oficio de notarlo . . .Ante a· 

' xi 
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hacen los Turcos ,el conu:ato matrimonial en 
que se declara el axuar de la muger , que es 
lo único que lleva , cu ya formalidad tiene que 
repetir el marido con todas las quatro mu
geres que el Alcoran le permite : esta cere
monia no es necesaria para las concubinas, de 
las quales, como ya he dicho-, puede cada 
uno tener todas las que pueda ó quiera. Pero 
no todos pueden gozar de e3ta franquicia por 
falta de medios para mantenerlas, porque co
m'o regularmente los bienes no son heredita
rios, no. hay mas medios para adquirirlos que 
el comercio 6 los empleos. Son pocos lo

1
s que 

medran tanto , que puedan tener muchas mu
geres , ó formar un Harem para su vanidad 
ó reialo. Ademas , son muchos Jos Turcos que 
no quieren sacrificar su tranquilidad á la h1-
comodidad de tener muchas mugeres., rodas 
juntas ,_y todas descontentas : muchos de ellos 
bien hallados con'su muger wopia pueden ser- 1 

vir de exemplo de amor y fidelidad conyugal. 
Hay una ley que obliga á las doncellas ca

saderas á no descubrir su rostro á ningun 
hombre , no siendo pariente muy cercano. Se 
observa tan rigurosamente esta ley, que los 
maridos tien,cn que esperar á estar ya casados 
para .saber qué fisonomía tiene su muger; has
ta entónces viven confiados en los informes 

· de lás amigas ó parientes de la novia. Á esta 
circun~tancia tan odiosa se añade la obliga
don de haber de dotar los maridos á sus mu
g~res legítimas , para en caso de viudez ó de 
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repudio : en qualquiera de estos casos 1a mu
ger se lleva el axuar qµe traxo ', y c;_oqrá la 
dote prometida¡. Para ~l ..rept.tdio se· necesitttn 
tres declaraciones formales del marido , .ú una • 
solª con ewres~_de que vale por tres , :con 
la qual l{ separacion queda ratificada. Desde 
cntónces le es prohibido al varon volver á 

• 11 \ I • . umrse con aque a muger, a"no ser que quiera 
. sujetarse á la afrenta iÜ presenciar la ~ohabi
tacion de la repudiada coq otr:o. 

Hay . ademas otro contrato matrimonial 
llamado Capin, en el qual se· concierta da an
temano la séparacion. Este es un matrimonio 

, por tiempo determinado ; cumpli,do el plazo, 
la muger cobt:a iU dQte, y. se despide con mu
cha serenidad. Tambien se usa de divorci<;>: 
quando ·la muger lo pide por causa,. de im-

. potencia i ó por los ,malos -tratamientos del 
marido ~ tiene que renunciar la . dote d~lante 

. de un Juez , y con una. f Órmüla precisa en 
este caso , . dice : Cedo mi dote , y rescato mi 

·persona. J • / 

En las casas particulares los padres., her
mános y tios del m4riao ~pueden entr~r en 

. el Harem de las mugeres : ellas tambie~ pue
: den sali-r ~cQWpaíiadás de las esclavas á Jgs 
baños públicos ,. quandQ·no fo~ tienen p~opios, 
6 á visitará .-sus amig3s en·pt:rn Harem. Pa
ra esta.et ocasiones guard(\q to!\Qs sus atav' os, 
que son . del mayor lu.io : ·cOhlo allí n9 tiene 
lugar la moda. , satisfacen l'}~ 

1 
ll}ugeres . su ya

nidad con las j oyas m~s preciosas. Los"afey-

( 
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tes C'Oll que las Turcas pretenden dar realce 
á su hermosura , son regularmente 1en l~s 

ojos ·Y las uñas. En toda el Asia es d,e mu
cho usó un polvo negro lfamada Surmé, tan 
sutil y volátil , que dentro de un frasquillo 
donde le conservan se ase bastante· porCion 
de él á un alambre . de plata ó cobre , que -
baxa desde el tapon y está unido con él: 
sacándole despues con tiento para que no se 
caiga el polvo, se mete el alambre junto al 
lagrimal, y apretando los párpados, se tira 
suavemente há'Cia la sien, y quedan dos se
ñales negras al'" reiledor de los ojos. Esto para 
los Turcos es de . tanto atractivo, que auri 
hay h9mbres ·que suelen usarlos ; pero á log 
Europeos ofende mucho la dureza que resul-

- ta de aquellos dos ribetes negros. No obs
tante , este -artificio agracia ~e noche á las 

· Turcas , porque con la luz artificial sus ·ojos 
parecen mas' grandes y rasgados. P~ra her
mosear las manos se pintan las uñas de co
lor roxo ó de rosa, que no desagrada á la 
vista. · · ·" ' 

1 
• Para tener1 el aliento a_gradai>Ie las Tur-

cas estan mascanda continuamente· la alma
. iega· del lentisco 'de la Isla de Scio , que es 
-de ' uh olor muy ~ua'Ve; pero la dentadura 
pierde su esmalte , se pon~ amarilla , y des
luce á la mas linda:· Esta goma se vende muy 

' cara ~ porque- basfa las Griegas bacen mu-
. clíó bso de ella. ' 

La hermosura de los Turcas no está tan 
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bie-! acreditada en Europa como debiera, 
por c:ausa de las esélavas Georgianas y Cir
casianas ., que se llevan tod~ nuestra atencion. , 
Los 'rárta.ros Lesguíes , que habitan · entr~ el 
mar' Caspic> y el Negrti , , estan siempre en 
guerra con la Circasia y la Georgia, sin mas 
objeto que el robar gerlte~ Las esclavas-- que 
los Tártaros cogen en e tas correrías , Ias 
jóvenes que los moradores de la co ta ~rien
tal del mu Negro roban en los pueblos cer
canós , y las que sus mismo padres venden 
á los traficantes , son las que surten el Ha
rem del Gran Señor · y los de lo particula
res.- Los que se ocupan en este in_fame trá
fico hacen aprender ·á .sus esclavas varias ha ... 
bilidades _, éomo cantar , daazar: , y tocar ins
trumentos para aumentar su. valor. Las Geor
gianas y Circasianas., que por lo cotnun tie
nen buenas facciones , 'delicada tez , y ojo~ 
hermosos , se mejoran mucho con el buen 

' tratd ; y GOffiO regularmente exceden en be
lleza á las Turcas, por esta causa se cree que 
éstas . no son hermosas. . 

Por lo 4ue hace . á prendas adquiridas, 
las Turcas no pueden tener muchas por la. 
con~ti~ucion del gobierno, y por la reclusion 
en que v.iven ; de suerte que todas sus habi
lidadesi . se reducen' á baylar y á cantar con ' 
poca destreza y gracia. Pero lo que pierdett 
por esta parte , lo ganan ·en buenas costum::
bres ; porque privádas las mugere~ de t~(>S 
los moti~os de distraerse , y estando $iempre 
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encerradas ' por necesidad han de tener ~s
tuníbres menos corrompidas que las Euro
peas. Sin etnbargo , se ven exemplares de lo.e; 

, malos efectos que produce la opresion : alli 
se dan citas , y se forman proyectos crimi .. 
nales por medio de las esclavas y de algunas 
mugeres que entran libremente en las casaJ 
á vender cintas y otras mercancías : las ca-

-sas de estas mismas mugeres sirven para las 
citas , y éstas se cumplen con el pretexto de 
ir al baño , de comprar alguna cosa , ó de 
salir al campo. En la clase media casi nin
gun maridq niega algunas de estas licen~ias 
á sus mugeres : las esclavas que las acom
pañan, nada estorban, porque son muy fieles 
á sus amas. Otras mas atrevidas salen del 
Harem en busca de sus amantes con muchas 
joyas preciosas y diner.o ; pero esta franque
za las suele costar la vida. Los hombres , pa
sados los primeros raptos del amor , refle
xionan las fatales conseqüencias de su arro
jQ , y para salir 4e tan grande aprieto ma
tan y roban á las infelices , cuyos cadáve-

. res se encuentran mutilados por las calles pa
ra que no las conozcan. Las· mugeres de la 
clas~· ínfima , como no viven en Harem , pue
den salir con ma<; ' libertad ' y concertar sus 
tratos amorosos con menos riesgo ; pero ni 
aun éstos se hacen impunemente, pues uno 
de lós cuidados principales de la policía es 
zelai los hurtos amorosos. · · 
- Todavía es mayor .la .'esclavitud de las Se-
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ñoras principales, pues como abundan de to-
das las comodidades, no tienen pretexto nin-
guno para salir del Harem. Las hermanas é 
hijas del Gran Señor llevan con el título de 
Sultanas sujeciones mayores : á pocos mese~ 
de nacidas las casan con algun Visir ó Baxá 
rico y anciano , el qual por esta causa tiene 
que despedir á todas · sus mugeres y concu
binas , y contribuye anualmente con 1 oo~ 
duros para la manutencion de su esposa ni-
ña. · Esta especie de casamiento hace infeli-
ces á ~os dos esposos , pues ni él puede 
tener otras mugeres , ni ella juntarse con su 
marido, porque él se mantiene en su gobier-
no, y ella no puede salir de Constantinópfa. 
Algunas de estas Sultanas suelen enviudar tres 
ó quatro veces ántes de ser casaderas, y sin 
haber visto á. ninguno de sus maridos. En 
estos últimos tiempos una hermana del Sul-

. tan Abdul-Hamid , sin contar mas que 5 3 
años , babia ya enviudado once veces. 

Viniendo ahora á las costumbres religio
sas de Jos Turcos, nadie ignora que toda 1á 
creencia de los Musulmanes se funda en ef 
Alcoran , libro en que se ven mezclados af
gunos buenos documentos de moral , toma-

\ dos del Christiaoismo, con los mayores ab
surdos y delirios que ha ábortado la imagi
nacion mas desarreglada. Sin embargo de que 
para los Tu reos el Alcoran es obra del mismo 
Dios , no dexan de respetar como sagra~o~ 
el ·Pentat_euco, los · Salmo5' y el ·Eva11gelio,, 
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•porque aunque les parecen mu y infe~iores al 
Alcoran, no obstante los tienen en mucha ve
neracion ' por se·r de los Quitabis ' ó pueblos· 
favorecidos , con la revelacion Divina antes 
de la venida de Mahoma. Tales son los Ju
díos y los Christianos , á quienes el Alcoran 
privilegia mucho sobre los Idólatras, negan
do á éstos toda alianza de sangre con los 
Musulmanes, la qual se concede á los Judíos 
y Christianos. 

Sin embargo de ser una sola la secta, se 
divide en varios ritos, introducidos por los 
quatro principalei doctores é intérpretes del 
Alcora~. Por lo que hace al culto privado, 
cada Turco elige el rito que mejor le pare-

. ce ; pero en el culto público se siguen en toda 
Turquía las opiniones de los lmames Hanefis. 

Se tiene en Turquía mucho respeto á los 
religiosos Musulmanes , que llaman Dervises: 
de éstos hay dos clases principales , que son ' 
los S!lntones Meulevis , que guardan clausu
ra, bien que salen á las horas de recreacion: 
la otra es la de los Bectaquis, que · no tie
nen domicilio fixo. En la órden de los Meu
levis liay dos especies: en.•Ia uµa los Dervi-

- ses se ponen á dar vueltas sobre sus pies al 
son de una música bastante apaci le , y á 
pesar de la costumbre de este exercicio tan -
violento y absurdo, no dexan ~e padecer los 
:vahídos y desvanecimientos que necesaria
mente debe causar. Log Meulevis de la otra 
especie tienen una vida mas triste y riguro-

. . ' 
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·sa , ' y tratan con la mayor altaneria á los 
dernas · hombres. Viven muy ensoberbecidos 
con •la santidad de su regla , cuyo exercicio 
principal consiste en pasearse pausadamente 
·unos detras de otros al rededor de su capilla, 
repitiendo al son de un tam~or el nombre 
de Dios en yoz muy alta : como el · tambot 
va acelerando por instantes los golpes, lle~ 
gan á ser tan apresurados y violentos los 
esfuerzos de la voz , que al acabar 1a· pro
'cesion muchos de estos Dervises salen con 
el pecho doloridoJ y algunos arroja.'n sangre: 
lo comun es que arse sin aliento , pero esto 
prueba una devocion muy tibia. 

Los Bectaquis ó Santones ambulantes, 
que discur~cn ·por los campos y poblaciones, 
són muy venerados : se meten á profetas , en 
todas partes entran con el mayor descaro ·, y 
sacan creci~as limosnas. Algunos de ellos se 
agregan á las tropas , siguen al exército á 
campaña, y en~tales casos suelen ir descál
zos, y con la mayor parte del cuerpo des
nudo. Tercíanse al hombro una piel de tigr~, 
de leon, -O de·ot-ra'· fiera, y empuñando una 
pica ; de q-ue-á veces cuelgan trapos viejos 
y andrajos, '9'an delante de lo~ cuerpos mi- " 
litares , quando·ml;ldan de q?artel, entonan ... 

-do himnos en loor del regimie11ro, ú oracio-
-nes por la felicidad del Imperic~ .. 

La part~ , principal del culto Mahometa
- no consiste en ·el Salath 6 namaz , que es 
su- ~racion, l~ qual tiehen por de precepto 

\ 
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divino. Para esta oracion se requieren quatr9 
circunstancias , que son pureza de cuerpo, 
,para lo qual usan con tanta freqüencia de 
los baños ; sumo cuid'ado de cubrir todo lo 
,que el , pudor manda; postura del cuerpo mi
rando á la Meca; é intencion de cumplir con 
.el precepto. Esta oracion se di-vide en cinco 
horas canqnicas : la primera al amanecer , la 
,segunda á mediodia , y la tercera al ano
_cher : fas. otras dos varían segun las esta,,. 
.ciones; la quarta es ent~e el mediodía y 
.el anochec~r ; la quinta e.utre esta úitima y 
el amanecer. 

La práct.ica de esta oracion es uniforme 
,en todas l~s . estaciones 4el año y en toda<» 
;las Mezquitas del Imperio: es tambien una 
misma la formula y el mo9o en todas las 
horas canónica.'> , solo se diferencian en el 
número de postraciopes; y por lo que hace 
_á Jas suras. ó capÍtl!los del Alcoran que se 
leen , que~an .á arbitrio del Imam ó Sacer
dote, quando la oraciones en ·público, ó de 
cada un.o . ., quando la hace en parti~ular .. Aun
que no es obligacion hacer el Salath en 1a 

:MezquJta, los mas acuden á ellas. Es increi
ble la P,g.µtualidad con qtre Qbservan los Tur
cos el cumplimiento de las cinco oraciones: 
apenas .§~ oye la voz del Muecin, todos d~
xan inmed1a~arnente sus OfUpaciones para acu
dir á la oraci<?n. Quand~ no pueden ir á la 
Mezgnita, la hacen en su~lquier parte que 
les coge : ~ cada palio ~e ve á los Ministros 
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y Secretarios soltar la pluma , dexando los 
asuntos mas serios , para pasar el tapete , y 
ponerse á orar en la misma pieza entre una 
infinidad de gentes. Los Sultanes oran en su 
capilla del Serrallo con sus Gentiles-hombres. 

Nun~a aparece mas fervorosa la devocion 
·de los Musulmanes que en el Ramazan , que 
es su quaresma, establecida por Mah~ma á 
exemplo de los Christianos. El Ramazan du
ra un mes, cuyo pla·zo , como arreglado á 
lunacion determinada, cada año se adelanta 
o:.ice dias, y así corre sucesi;vamente todas 
las estaciones del año , hasta qqe al cabo de 
3 3 años vuelve á caer por el mismo tiempo. 
Observan los Turcos en esta quaresma un 
ayuno muy riguroso , de suerte que desde el 
amanecer hasta el ano~hecer no pueden co
mer ni beber absolutamente -nada, ni aun 
fumar. PerQ en poniéndose el sol , comen y 
beben con el mayor exceso, empleando la 
mayor parte de la noche en satisfacer su gula 
con todo género de comidas. 

Al Ramazan , cu ya duracion no , puede 
baxar de 28 dias ; ni pasar de 30/, sigue el 
B~yram ó la pasqua : esta solemnidad que se 
anuncia con salvas de artillería , dura tres 
días , y los Turcos se abandonan á la diver
sion con tal extremo , que pone en cuidado 

, al Gobierno: entre bayles, representaciones. 
teatrales, banquetes , y todo género de des-
· órdenes se suelen esparcir las semiUas 'del 
descontento , que despues cuestan la. vid¡¡ ó 
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el empleo á los Ministros, · Seis semanas des .. 
pues del Bayram viene la pasqua de Curbari
Ba yram , ó sacrificio del cordero , á imita
cion de los Hebreos. En el dia de esta so
lemnidad los particulares matan un carnero, 
que han cebado antes ; e~ Sultan y los mag
nates Ja celebran sacrificando gran núme.ro.de 
carneros. 

De las fiestas de religion pasaré á tratar 
de sus ritos funerales. Los Turcos no cono
cen el luto por los difuntos , ni se entierran 
los cadáveres en las Mezquitas. Los Sultanes, 
sus madres, y los demas Príncipes se entier
ran en los Turbés imperiales, ·que de propó-

. sito se construyen: para las esclavas del Ha
rem del Serallo, y para sus guardianas hay 
en el centro de Constantinopla un cemen
terio particular : todos los demas se entier
ran sin distincion en los cementerios del 
campo. 

Los cadáveres no se emb.alsaman , por
que la ley prohibe abrir . ningun cuerpo por 
ningun motivo, á no ser de preñada , cuyo 
feto dé señales de vida : por esta causa la 
anatomía está muy abandonada entre los Tur
cos~ _El cadáver se lava , se envuelve en un 
paño ó sábana , y al punto se le lleva á en
terrar , porque sea quien quiera el difunto, 
jamas esperan mas que seis horas para en-

, ' ter.rarle. Los de lá comitiva van rezando ver .. 
sículos del Akoran en voz baxa : y no se 
permite en los entierro~ llantos ni g~midos 

~· 
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de las muge res , por lo q ual las está prohi .... 
bido ·asistir á ellos. 

Me ha parecido que no queda.ria com
pleto este bosquexo de l~ Turquía , si no os· 

· dixese algo de su sistema político. El Sultan 
reune en sí las dos potestades d-e lmam su~ 
supremo , . y la de Soberano ; es decir , la re
ligiosa y la política.. La constitucion de este 
Imperio no puede lfamarse rigurosamente Mo- , 
nárquica , porque tiene mucho de arbitraria¡ 
pero tampoco se la debe calificar de despó
tica absolutamente, porque el Sultan en to
das sus operaciones está sujeto á ciertas forc;; 
mas,' costumbres y reglas que le impíden . . 
obrar por su mero capricho , como los So
beranos Berberiscos. El gobierno Turco mag 
bien pudiera llamarse Theocrático que des
pótico, por causa del ·grande influxo que en~ 
él tienen los Ulemas ó Doctores de la ley. 
El xefe de éstos es el Mutfi, cuya autoridad. 
es muy respetable. 

Es tan grande el poder de los Ulemas, 
_ que el Gobierno se ve precisado á contem
plarlos , consultándolos en todos los negocios 

· graves, pues qualquier providencia que se to
mase sin su aprobacion , seria muy arriesga
da. El Gran Visir es el depositario de todo el 
poder del Sultan; pero ni su gran poder, ni su 
privanza con el Soberano le pueden as-egurar, 
sino logra tener de su parte á los Ulemas. So .. , 
la esta clase es la que tiene derecho de heredar 
~ sus padres y }?adentes : respecto de todoi 
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los de mas empleados en el Gobierno, el Es
tado es heredero forzoso de todos sus biene¡ 
raices, y el Sultan lo es de todos los mue-

.. bles. Tampoco estan sujetos 4 la jurisdiccion 
civil : sus causas deben ser sentenciadas por 
los mismos Ulemas. El Divan es el Consejo 
de estado del Gran Señor • 

El empleo de Sultanes hereditario, pero 
no pasa de padres á hijos, como en tiempo 
de los catorce primeros Sultanes , sino al ma
yor de la familia.. Hasta que ascienden los 
Príncipes al trono, se mantienen e.strech.a
mente encerrados en el Serrallo; y esta má
·:xima cruel se extiende hasta quitar la vida á 
todos los hijos varones que hayan tenido du
,rante su reclusion. La noticia de la muerte 
del Sultan reynante dá de repente la libertad 
y el Imperio al sucesor : pocos dias despues 
se hace la ceremonia de su inauguracion, que 
se reduce á c~ñirle el sable en la capilla ~e
pulcral de Egab. Tiene obligacion á salir ea 
público todos los viérnes á orar en una Mez
quita imperial, y de esta sujeccion nada pue
de eximirle. 

Por lo que hace á su estado militar, bien 
notorio e,ct que sus exércitos son mas 11ume
rosos que fuertes , "porque mas bien se pare
cen á una. turba colecticia de gente amotina
da , que á un cuerpo regular y bien organi-. 
zado. Sus preGcupaciones contra todas las cos
tumbres y usos de Europa les han impedido 
liasta ahora imitar la tá~tica de los Europeos, 

1 
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los quales con un número muy inferior de ' 
gente han logrado contra .ellos las victo'rias 
mas completas, principalmente en la última. 
guerra c~ntra los Rusos y el Emperador. · 

El cuerpo principa,l de este exército son 
los Genízaros, que en sus principios se com
ponía de jóvenes Christianos, prisioneros de 
guerra: con el tiempo cesó esta costumbre, 
y los Turcos se alistaron á porfia en est~ 
cuerpo , que por la predileccion de algün~s 
Sultanes considerados vino á ser lo mismo 
que la guardia pretoriana de los Emperad.o .. 
res Romanos, que daba ó quitaba el Impe-

' rio á su arbitrio. Mustafá I, para repr.imir su 
prep0tencia , mantl.ó que los Genízaros de la 
Capital y de sus cercanías no gastasen armas 
de fu~go, cuyo reglamento subsiste. Ademas, 
armó todos los jardineros del Serrallo , y 
y co_n ellos y los demas sirvientes formó un 
cÚerpo de IS~ hombres COil el nombre de 
Bostandgis, al qual desde entonces se encar
ga ta defensa interior del Serrallo. Otros Sul.:.. 
tanes han ido insensiblemente disminuyendo 
los fueros y el orgullo de los Genízaros, por 
lo que actualmente se hallan muy abatidos. 

En tiempo de guerras contra Potencias 
Christianas es inmenso el número d~ tropas 
que la fuerza y el fanatismo reunen, por
que creen que son mártires los que ~ueren 
en 1a guerra contra Christianos : p~ro este 
fanatismo es de muy corta duracion , y así 
se ve comunmente volverse cuerpos numero-

TOMO I. Y 
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sos de tropas* sus paises, con la misma _lige-
reza con que fueron al exército. · 

La caballería, fuerza principal _de los T ur- 1. 

cos , es la mas numerosa , y quizá la mas 
bien montada de toda Europa. Hay tropas 
de á caballo colecticias en tiempo de guerra, 
y otras permanentes : éstas se dividen en dos . 
clases ., una de los Sipahis, y otra de los Se
líctares ;. unos del ala derecha con estan ... 
darte roxo, y otros de la izquierda con pa ... 
gizo. 

Tienen tambien su cuerpo de artilleros: 
de ~stos hay un número considerable en la. 
Capital , y los demas estan repartidos por 
las plazas fronterizas, El General de artille
ría es el Topigi-Bachi, á cuyo cargo se ha
lla la fundicion que hay en el barrio de Top
jano ~ los bombarderos tienen su General 
aparte, que en estos iíltimos años lo era un 
Inglés de la casa de Camp~ell, el qual por 
los años de 6 3 tomó el turbante con el nom .. 

· brc de Mustafá": Son muy cortos los progre
sos que han hecho hasta ahora los Turcos en 
el manejo de . la artillería : á pesar de los 
esfuerzos de muchos Oficiales -Europeos , que 
han intentado instruirlos en esta parte, se 
mantienen casi tan rudos-como ántes. 

Los Turcos solo fundeJ.l de bronce , com .. 
puesto de dos partes de cobre y una de es
taño , por lo que toda la artillería Turca 
hasta la de la marfoa es de bronce. Desen
gañados ya de la inutilidad , -embarazo y pe- , 

.· 
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ligro de fos cañones de excesivo calibre , no 
hacen ya aquellos cañones monstruosos ; de 
los quales algunos se cargaban en tiempo de 
Amurates I con bala de piedra de 44 arro
bas , y con 3 3 o libras de pólvora. 

Aunque ninguna nacion de Europa tiene 
mejores proporciones que Ja Puerta Otoma~ 
na para tener una marina formidable , sin 
embargo es muy despreciable la que tenia al 
ñn de la última guerra. Lo~ cortos progre
sos que han hecho los Turcos en la construc
cion naval,. y la repugnancia que siempre 
han mostrado á adoptar los usos de las na
ciones Europeas, tienen muy atrasada su ma
rina, y será necesario mucho tiempo pa;ra 
que puedan poner en el mar una esquadra· 
respetable. Por toda la extensio11 del Imperio , 

- hay esparcidos algunos astilleros ' pero en to- -
do él no se halla mas que un.arsenal que. es 
el de Gálata, y este en muy mal estado. Han 
tenido hasta aqui en el arsenal de Gálata un<Y 
ó dos constructores F tanceses : en los dema~ 
astilleros del Imperio hay xefe~ Griegos: las 
galeras·' se .construyen en Negroponto ; Jas 
fragatas , javeques y pingues en Lemos, / 
Metelin , Sinope ·, Kiermerler , y la costa de 
Siria. En el astillero del arsenal trabajan dia- ' 
riamente 500 hombres, la mayor parte Grie~ 
gos: tardan dos años por lo comun en Ja 
construccion de un navio 1 que hay siempre 
en grada ; como tari~bien algunas embarca
ciones menores. 

Yl 
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Las fue~zas navales de los Tuteos en el 

año de r 7 8 4 consistían en 2 2 na vi os , in .. 
clusos los de dos baterías : de ellos uno solo 
era 4e 70 cañones , y los demas de 50 á 60: · 
sus fragatas desde corbetas hasta las que He .. 

· t van fº cañones , eran r 4 , sus javeques 1 o, 
y las galeras 'en igual número. No se cuen- , 
tan en esre número de Ja marina imperial 
los guarda-costas asignados á varias partes 
del ~editerráneo, para cuyo armamento li
bra la ·Puerta una ca,..r:'J.tidad anual á · los que 
to.man esta · obligacion á su ca~go.' Los Dul
.ciñotas y otros muchos vasallos del Sultan 
mantienen buques de guerra , que unen á la 
esquadra quando es necesario, y asimismo 
lbs fütados Berberiscos envian socorros de ga
leras en caso de guerra. 

La guerra última con el Emperador , y 
la Ru~ia fue muy fatal para los Turcos, .por 
las grandes pérdidas ~ue padeciepon ; perQ 
por otra parte puede acarrear ál Imp~rio Oto
mano las mas felices conseqüenci~s l!l impor
tante leccion de Ja debilidad de sus acostum
bradps recursos. Esta idea sin .duda h~ con-
tribuido infinito p'!.ra que los Turcos vayan 
perdiendo algunas de sus preocup_aciqnes con
tra la imitacion de las costumbres . y usps 
de la·s Potencias de Europa. El Capitan Ba-;
xá, que e~ el Gtan Almirante de la ma.rina, 
joven de superiores talentos, y que. goza de 
tofa la gracia del Gran Señor , coñtribuye 
mucho para que se vayan adoptando nuevas 

' .1 
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ideas , que con el tiempo proporcionarán á. 
la Puerta las mayore~ ·ventajas. 

~9s Turcos , como ya he dicho , tienen 
1a mayor aversion á toda innovacion' y, este 
ha sido hasta aqui el obstáculo invencible 
para no adoptar la táctica mil itar de los-Eu
ropeos ; pero' al ver que en la guerra última 
sus numerosos exéreitos han sido derrotados 
constantemente por cuerpos muy inferiores 
en número, que su e~quadra no ha podido 
hacer frente á ~a Rusa ; que . sus plazas mas 

· fuertes han sido tomadas con fac ilidad ·por 
la impericia de .sus defensores ; y sobre todo 
el consid,erar el estado de humillacion á que 
ios han reducido sus enemigos , ha causado · 
tal trastorno en las ideas de los Turcos, que 
sin dificultad van adoptando la táctica mi
litar Europea, y aun han pensado en dará 
la milicia u.n vestido mas desembarazado, 
que les proporcione el libre manejo de las 
armas y <le las personas. Otro de los gran
des inconvenientes que había para introducir
estas novedades, era el <;uerpo de los Ulemas, 
los quales siempre se han opuesto ·~í las má
ximas del Divan; y con motivo de una in
novacion como esta, que pretenderian era . 
contraria al e.spíritu de la ley , podrian cau
sar algun tumulto que costase la vida al Sul
tau y á sus Ministros, de que hay repetidos 
exemplos en la historia. Pero el actual Sul
tan , ó su Ministerio , ha tenido la des treza 
de ganarse la _aprobacion de este cuerpo for-
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midable ; y el pueb~o al ver que los Doc
tores de la ley aprueban y fomentan las ideas 
del Soberano , las adopte sin · repugnancia. 
Los Ulemas protestan al pueblo , que lejos 
de ser contrarias' á la ]ey las nuevas dispo
siciones que va tornando el Gobierno , son. 
las mas propias para acrecentar la gloria y 
esplendor del Imperio Otomano , que es. el 
objeto principal de su constitucion. 

Vencidos estos obstáculos tan fuertes , el 
Gobierno se emplea con la mayor actividad 
en hacer que sus tropas se exerciten en la 
táctica Europea , y ha mandado que adop-

. ten-un nuevo informe. Los Geníza,ros mos
traron al principio grande aversion á esta 
novedad ; pero despues presumiendo con bas
tante fundamentó que su cuerpo seria extin_¡ 
guido ó -reformado , han suplicado que tam
bien á ellos se les dé la misma. instruccion 
que á las demas tropas. Al mismo tiempo se 
trabaja con .toda actividad en la construccion 
de navíos segun la arquitectura naval Eu ... 
;ropea , y en el año pasado de 1 794 se bo-

" taron al agua dos navíos , uno de 74, y otro 
de 84. Los directores de estas obras son ·Ofi-

-. ciales Franceses, que ademas de sus grandes 
salarios han recibido gruesas sumas del Sul
tan, del Visir y otros Ministros, para re
compensarles su trabajo , y animarlos á pro
seguir. El proyecto de la Puerta es aumen-
tar su esquadra hasta 40 navíos de Unea, que 
por su construccion y demas circunstancias 
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puedan clar la ley á las esquadras de qualquier 
en mi¿o que. l0s ataque. 

AJ m~s se han formado varios estableci
m ie itos para el estudio de las Matemáticas, 
y principalmente de aqúellos ramos que mas · 
contribuyen á la perfeccion de la artillería, 
arquitecrura militar &c. Para este fin se· han 
señalado sueldos muy considerables á los Pro
fesores Europeos que se destinen á esta ense
ñanza; proponiendo tambien. pre¡µios para los 
discípulos que mas· sobresalgan. 

Se advierte tambien ·en el Divan una po. ., 
lítica muy distinta de la qu"' .ha usado en otros , 
tiempos. Se ha mantenido la Puerta\ tran\.1uila 
espectadora de los grandes mo~:irnientos que 
han agitado á ca.~i roda la. Europa , por' mas 

. instancias que una y · otra de las partes belige- . 
rantes ~an hecho para obligarla á declararse 
á su favor , se ha negado constantemente á ' · 
sus solicitudes , y solo ha cu~dado de ponerse 
en un estado respetable de defensa. Tampoco 
ha --querido mezclarse en los asuntos de Polo
nia , ·que sin duda la htlbieran obligado á em
peñarse en ·una nueva guerra. Con los Fran .. 
ceses se ha portado con la mayor prpvidencia. · 
y circunspeccion, tolerándolos como á sus mas 
antiguos aliados ' pero sin dar motivo de que-
ja á las Potencias que estaban en guerra co11 
la Francia: no ha q~erido reconocer~ la Re ... 
pública F raneesa , ni recibir ningun Ernbaxa
dor iuyo hasta que la reconocíese otra Poten• 
cía de primer órdeµ ; pero luee;o que el Mi-

' . 
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nistro de Prusia la participó que el' Rey su 
amo había hecho la paz con l.a República 
Francesa , y la habia reconocido, no tuvo ya 
ningun reparo en reconocarla, y admitir por 

, su Embaxador al ciudadano Verni~ac. 
Otra novedad considerable en la política 

de la Puerta ha sido la resolucion de enviar 
Embaxadores ordinarios y perman~ntes ~ las 
Cortes de Europa que tienen Ministros • en 
Constantinqpla. Para evitar todo agravio,se ha 
suspendido dar á los Embaxadores estrangeros 
el tain ó donativo para su subsistencia , que
dando igualmente libres las demas Cortes de 
pagar los gastos y alimentos de losEmbaxado
res Ttitrcos , como h~sta ahora se babia prac
ticado. Sobre este pie se han destinado ya Em
baxadores para · las Cortes de Viena y de Ber
lin ; y el Enviado extraordinario que estaba 
en Londres· permanecerá con el caracter de 
Ministro' ordinario. 

Estas nuevas disposiciones acreditan que 
los Turcos no son tan bárbaros como nos los 
pintan algunos Viageros preocupados, y prin
cipalmente Mr. Volney , que hace de ellos el 
retrato mas negro. Si prevalece .en la Turquía 
el nuevo sistema que ha adoptado el actual 
Gobierno, volverá sin duda el Imperio Oto
mano á adquirir aquel explendor que le hacia 

' tan formidábl~ ántes ' de ahora:. Algunos po
líticos superficiales presumen que del estado 
de civilizacion y cultura de, los Turcos se se
guirán los mayores perjujcios á la balanza po-
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·lítica de la Europ1 : pero no 'consideran quati 
poderosos rivales tiene en la Rusia y en la 

, Alemania, que nunca dexarán á la Puerta to
mar una preponderancia perjudicial á la tran
quilidad Et!ropea. Por el co!}.tr~rio , y<;> pre
sumo que nada es mas util para la consi;;rva
cion del equilibrio político de Europa, que 
el que el Imperio Otomano se ponga en es
tad~ de reprimir las miras ambiciosas del Ga
binete de S. Petersburgo, cuyo plan de con
quistas en la Europa, que va executando con 
fa mas sagaz política, pueden con el tiempo 
trastronar el sistema ·actual. La idea absurda. 
y ptieril de Mr. de V olney" de ver restablecida 
la Grecia en su antiguo esplendor y gloria 
conquistando Ja Czarina los estados Europeos 
del Imperio Turco, no merece mas que el 
desprecio : pues seguramente los nuevos con
quistadores no la volverían su antigua libertad 

- y constitucion política, que foe lo que mas 
influyó en su gloria literaria, 
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CARTA XV. 

' 
La· _Turquía. 

Quando nos pareció que estabamos ya sufi- ~ 
cientemente instruidos de .lo mas curioso que · 
ofrece la Capital del Imperio Otomano, re-
solvimos visitar algunas otras Ciudades de sus 
domin~~s. Sabiendo que un cuerpo de 1~ Ge .. 

. nízaros iba á marchará Bagdad, tuvimos por
convenienté aprovecharnos de esta ocasion, 
que nos proporcionaba hacer aquel peligwso 
viage con toda seguridad. Para est~ fin no!I 

J valimos de la recomendacion del Embaxador 
de Francia , el qual habló al Comandante 

, de los Genízaros, y logró CJ..Ue fuésemos en 
su compañía. -

'\·' r EmharciinOlJ.OS algunas horas ántes que 
los soldados para tenet lugar de ver la Ciudad 
de Escútari, donde debian reunirse las tro
pas. Llegamos al parage en que estuv.o anti-
guamente la Ciudad de Abydo, bien conocida. 
por la historia de Leandro y He ro, y se ve 
aun á la ribera del mar una torre que se llama 
la torre de Leandro. E,n este lugar no hay otra 
cosa notable sino un pozo de agua dulce, con
sagrado á la memoria de este infeliz amante, 
que se ahogó pasando .á nado el estrecho para 
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--'Ver á ~u amada Ero, hija del A!cayde del cas-
tillo de Sesto. ... 

Enfrente del castilio de las siete torres 
estan las ruinas d~ Calcedonia: esta éiudad, 
famosa por el Concilio general que en ella se 
celebró, no es ya mas que una aldea. Escú
tari participa algo de la _ magnificencia de la 
Capital: los Reyes antiguos de Iliria habiau 
establecido en ella su reside.ncia, y ah~ra lo 
es del Baxá de la Provincia de Albania ( 1 ). En 
esta Ciudad se ve una magnífica Mezquita·; y 
sepulcros de marmol rodeados de cipreses. 

Las tropas marcharon al día siguiente , y 
asi el Comandante_ como los Oficiales nos tra
taron con mucho aga~ajo, porque ios· Turcos 
respetan mucho á sus compañeros de viage, 
y el dere~ho de la hospitalidad es para ellos 
muy sagrado é inviolable. Seguimos la costa ' 
del mar hasta una aldea, adonde llegamos al 
tercer dia: el Caballern y yo nos adelantamos 
con quarro Genízaros para irá Ismid, porque 
el Doctor había quedado enfermo en Constan
tinopla. Ismid, que antiguamente se llamó Ni
comedia, está situada á la falda de una mon-

(1) El famoso Mah:imud , actual :Baicá de Esc(l .. 
tari, se ha hecho muy célebre por la rebelion con-_ 
tra el Gran Señor , y por la independencia en qu~ 
ha vivido por muchos afios resistiendo :i todo el po-. -
der de la Puerta. Ultimamente se ha compuesto con , 
el Sµltan por la interposicion de Espafia , obligán
dose á pagar el tributo ordinario , y una suma con
s-iderable por los muchos afíos que ha dexa·do de pa
aarle. 
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taña, á la extremidad de un golfo que se ex: ... 
tiende mucho hácia el Asia : fue construida. 
por Nicomedes , Rey d~ Bythinia , aliado de 
los Romaqos. Cerca de esta ·Ciudad fue donde 
se refugió An ibal al amparo del Rey Pr,usias, -
despues de haber evitado muchas asechanzas 
de parte de los Embaxadores de Roma: pero 
viendo que este Príncipe le había abando~ado 
á los Romanos, los q_uales le tenían cercada la 
casa , se mató con veneno. Nicomedia fue una 
de l~s Ciudades que primero abrazaron el 
Christianismo , y se hizo muy célebre por la 
multitud de mártires que en ella murieron por 
la Fe. Constantino el Grande murió en esta. 
Ciudad, que no conserva otra cosa de su an ... · 
ti gua grandeza, que el ser Capital de una 
Provincia. Su terreno es bastante fertil en gra
nos, y los bosques vecinos la suministran abun~ · 
dancia de madera, de que hace gran co
mercio. 

Aprovechámonosde la vent~jaque llevába .. 
mos á las tropas en el camino, y _nos adelan
tamos hasta Ismick, des pues de haber atrave
sado el riq Sangaria , que es 'el Sangarns de los 
antiguos. Ismick se llamó ál principio Antigo
nia, del nombre de Antígono su fundador: 
Lisímaco. la _llamó Nicéa , en obsequio de su 
ñmger Nicfa, hija de Antípatro. Su magni
ficencia y grandeza no fueron las únicas cosas 
C}ue la hicieron famosa; lo que principalmente 
la hizo cé~ebre fue el Concilio general que se 
celebró ea, tíeUJpo de Constantino el Grande, 

.. 
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y que de su nombre se lla~ó Niceno, en don
de se condenó la heregía de Arrío : otro Con
cilio general se celebró tambien en esta Ciu
dad en el pontificado de Adriano I. Lo~ ha ... . 
birante~ del pais, aunque Mahometanos, ha- · 
blan todavía con veneracion de .aquel primer 
Concilió. Se ve en Isrnick una antigua Iglesia 
Griega, ,bastante belfa , que los Turcos han 
cpnvertido en Mezquita. El principal comer-

' cio de esta Ciudad consiste en loza y. en pes
cado .de que sacan grande a.bundanci a de un 
lago vecino. · - . 

'Esperarnos á las tropas en Boli, Capital de 
un Canton de la Natolia , ~ jornada y media 
de Nicéa. Boli está cercada de altas montañas, 

1

cubiertas de pinos , plátanos, y gran canti
dad de árboles frutales : está situada en una 
bella llanura á orilla de un lago de IDl;lCha 

·pesca. Los habitantes nos hiciéron v.er dos 
fuentes qúe caen la una en un pilon de ;madé
ra , y, la otra en uno de piedra : dicen que el 
agua de ésta se petrifica, y la de la. otra di
suel ve la piedra: si esto es cierto , es lo únic,a 
curioso que hay en esta Ciudad. . 

Una de las cosas que mas estraáé en toda . 
la Turquía fue no encontrar mendig0s ni ·po
bres por las calles, como en la mayor parte ae 
Europa, y esto consiste en que· iós Musulma
nes practican la caridad con el mayor zelo. 
Ademas de las limosnas particulares que son 
muy comunes y abundante~, se emplean ·gran
des súmas por todo el Imperio eu obras útiles 
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y fundaciones piad.osas, como- son caminos' 
fuentes para la comodid4d publica, hospita
les, osterias, baños y Mezquitas. Los que no 
tienen bastantes riquezas para emprender sO-

- los estas obras , se asocian con otros ~ y mu-:
chos obreros se ofrecen á trabaiar de valde 
para contribuirá estas obras ca;irativas. En 
las aldeas que estan cúca de los caminos, lo~ 
habitantes ponen á sus puertas cántaros de 
agua para.los caminantes , otros construyen 
junto áfos caminos principales algunas chozas 
do .ramas, y esperan ?-llí en ti~mpo de los 
grande~ calores á-los--viandante$ con refrescos, ' 
convidándolos á descansar._ Los ricos van á las 
cárceles á librar á los que estan presos por 
deudas: se cuida de socorrer á los pobres ver-: 
gonzantes , y las familias.- que quedan arrui
nadas por. los incendios se restablecen con--Ias 
limosnas, para lo ·qual no ti~nen que hacer 
mas que presentarse á las puertas de las Mez
quitas ; y lo mas loable es, que ·tos Turcos no 
distinguen de religiones para exercer su carj
dad : pues los Christianos y los Judíos parti
d pan igualmente de su generosidad. 

Continuamos- nuestro . camino por Gue
redé , villa famosa por su tafilete , y por 
Tousia, aldea que está poblada casi toda de 
curtidores. La primer Ciudad notable que vi
mos despues que salimos de la Natolia, fue 
Amasia en la Provincia de Sivas ó de Turco
mania: se cree que tomó este nombre de una 
Princes~ que fue Soberana de aquella Ciudad. 

, . 
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Amasia está fabricada en un valle ameno, ro
deado de cerros y ,de montañas mt,ly elevadas: 
s~s casas son mas bellas que la~ de Constanti-:"' 
nopla, pero le>S edificios públicos ºno son tan 
vastos ni suntuosos. El ayre es "sutil y saluda
ble ; el puéb1o es agudo y urbáno. El terre.nó 
abunda en frutas , granos , y ubas excelentes; 
todo el campo está cubierto de arboledas' y 
vergele.s, que hacen deliciosa la morada -de 
esta Ciudad. Nos hicieron ver un camino 
abierto en peña viva sobre una montaña ve
cina, que debió costar mucho trabajo y grue
sas sumas. Ert esta Ciudad nació .Estrabon, 
habil ge9grafo y curioso historiador. 

En el camino que va de aquí á Tocat, 
que es otra Ciudad de la Provfocia de Sivas, 
vimos varias tropas de vandidos que . huian 
precipitada~eqte hácia las _montañas: nues-· 
tros Genízaros los persiguieron , y habiendo 
cogidos algunos, los precisaron á que descu
briesen sus guaridas. Saquearon sus cuebas en 
que guardaban sus provisiones, y no los .sol- · 
taron hasta que nada babia ya que robar. To~ 
cat es una Ciudad grande, ~biettta · por todás 
partes , pero defendida por una forta~eza fa• 
bricada sobre un peñasco ~scarpado: esta Ciu-
dad está bien poblada, y es cte las mas comer .... 
ciantes de la Provincia : saca grandes riquezás 
de las telas de la India , que . vienen por Ja 
Arabia, y de toda suerte ele utensilios de co
bre , que sus habitantei trabajan con mucLla 
destreza. 
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Tuvimos que atravesar 'muchas montañas 
cubiertas de pinos_, y despues de muchas fa
tigas llegamos á Sivas. Yo llevaba cartas para / 

aquel Baxá, el qual nos hizo· mucho agasajo, 
y nos hospedó en s~ palacio. Los Baxaes tie
nen una autoridad absoluta en sus gobiernos, 
pero estan expuestos á grandes desgracias , y 
el Su! tan los trata con la mayor altivez, ya 
quando les habla , ya en sus cartas. A veces 
se 'complace en humillarlos con las mayores 
·afrentas, hasta hacerles dar de palos por las 
mas lígeras faltas. Deben obedecer sus órde
nes, de qualquier naturaleza que sean, ó re
solverse á perder la vida muy pronto. Corno 
la mayor parte de estos Gobernadores compran 
sus empleos, y no se mantienen en ellos sino 
á costa de grandes y continuos regalos, se 
indemnizan de todas estas pérdidas con las 
mas cruele3 exacciones. Estos desórdenes es
tan autorizados en cierto modo por la con- , 

.nivencia con que se toleran , y quando es 
muy grande el exceso, el único remedio que 
se apli~á es despojar á los culpados de las ri
quezas que han. acumulado, lo que se hace de 
dos . máneras : la una es con su muerte ,, apo
derándose de todos sus bien~s que por su ... 

·cesion pertenecen al Gran Señor; la. otra es 
dcsti~uyéndol.os de sus empleos, y confiscando 
todos sus h!iberes. Estas repentinas revolucio
nes no causan admiracion , porque son muy 
fr~qüentes : se sabe que el nacimiento no dá 
derecho para pretender los empleos , y asi 

"' 
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los Turcos no hablan jamas de sus abuelos, 
sino en muJ raros casos : pero un trastorno 
igual al que hizo perecer á sus padres , pue
de elevarlos á los primeros empleos del Impe
rio. Entónces es quando se aplican á amonto· 
Rar. riquezas, ocultando la mayor parte de 
la noticia de los curiosos para no excitar la 
envidia, las quales les sirven de asilo quan
do escapan con vida dél naufragio. , Este sis-· 
tema los precisa á cometer los mayores .robos 
y violencias: la venalidad de los empleos y 
los continuos,presentes que exigen de ellos sus 
protectores en la Corte , los excusan. Rara vei. 
se. ve que uno de estos Gobernadores llegue 
á envejecerse, en su empleo : pocos tienen la 
dicha ó la prudencia de escaparse de la sagaz · 
vista de la envidia. 

Cada Gobernador de Provincia tiene por 
asociados tres oficiales principales , que son 
el Mutfl, el Secretario y el Tesorero. Este 
último reci~e los tributos , y, paga las tro ... 
pas : el . Secre.tario hace el ofi~io d9 Chan-

, ciller. La autoridad de un Gobernador es 
tan grande , no solo en la extension de su 
Provincia , sino tambien fuera de sus lími
tes , q~e en qualquier parte donde se halle, 
puede mandar despóticamente,, y castigar 
con pena capital á los reos que le presenten. 

Pasamos dos dias en Sivas , y empleé 
este tiempo en ver toda la Ciudad por den
tro y fuera : no es considerable por su gran
deza ni por sus riquezas : los muros_ que la 

TOMO I!. :¡. 
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rodeaban antiguamente , estan '.enteramente 
arruinados : su cercanía á la Arabia la pro
porciona la concurrencia de muchas carava
nas , que vienen de Bagdad ó de Constan
tinopla. 

No hay órden alguna de los Sultanes ó 
de los Visires para erigir en gremios los 
cuerpos de fabrfrantes de tel~s. Los fabri
cantes de este pais se limitan á imitar ser
vilmente las telas extrangeras : el gusto de 
los compradores es su única regla para la 
anchura de las telas , para los color:es , di':'" 
buxos, &c. Cada uno hace lo que le parece 
mas propio para facilitar la venta de sus te
las. El Gobierno permite igualgJente á los va
sallos del Sultan y á los estrangeros el fa .. 

r bricar y vender en qualq1:1ier parte 'todo lo 
que quieren , sin ser necesario adquirir un 
privilegio , ni hacerse recibir por mercade-. 
. res. Esta libertad ha sido protegida siem
pre por los Visires ; y el público cxperi,nen
tando las yentajas .que de ella se le siguen, 
es m~y zeloso en conservarla. Sin embargo, 
no se abandonan los compradores á la mala 
fe de los comerciantes: hay leyes penales 
contra los que venden dorados falsos , quan
do se pide oro fino ' porque no es facil co .. 
nocer este fraude. Los mercaderes deben ser 
ta~bien muy exactos ,en las medidas ' y eq 
no dar un género de tela por otro , ó co~ 
lores falsos por finos , porque perderian su 
crédito', y se verian precisados á volver á 
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tomar el género vendido , segun una ley del , 
Alcoran, que da por nulo los contratos frau
dulentos. Los Turcos no usan mas que de 
dos especies de zeladores : unos para hacer 

-justicia á Jos particulares , que no tengan 
la necesaria instruccion para conocer · los frau

. des de los géneros , y otros para impedir á 
los subditos .del Gran Señor el usar de' tela~ 

. prohibidas. Por la primera vez se conte.ntan 
con hacer pedazos los · vestidos de los que 
las usan , y los amenazan con galeras ~n caso_ 
de reincidencia. En lo interior de las casas
cadª' uno se viste como quiere ; pero en pú-. 
blico es preciso sujetarse á la costumbre ge· 
neral. El Emperador no impide que se in
troduzcan en sus Estados telas estrangeras, 
porque' como pagan gruesos derechos , hall~ 
. utilidad en esta introduccion ; pero de ellas _ 
no se puede hacer ningun uso sino en lo 
interior de las casas , con lo que se resp~ta 
la ley , y el erario se aumentél. -

· Hay en Turquía, como entr~ nosotros, 
oficios divididos en élases : los únos no pue
den mezclarse en hacer las obras de los otros; 
sin exponerse al castigo. Los oficiales de po
licía estan encargados en todo el Imperio 
de e_xaminar los pesos y medidas; y quan
do advierten algun fraude, mandan dar de 
palos al reo inmediatamente , con mas ó me
nos rigor segun la gtavedad del delito. A 
veces meten el cuello del reo en un ~epo de 
madera, llen.o de campanillas ; y le hace n 

z l 
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pasear de esta suerte por toda la Ciudad, 
obligándole á pagar cierta suma por cada 
vei que descansa: igual castigo dan á los 
médicos , que por ignorancia dexan morir á 
los enfermos. Esta precaucion es muy ne
cesaria en Tu~quía, porique son muy comu
nes alli los charlatanes , que se meten á cu-
randeros. " 

U na Italiana que se empleaba en este 
oficio , fué llamada á curar á la muger del 
Baxá : propuso que se la echase una lavati
va, y como los Turcos no conocen este re
medio , las mugeres hicieron que explicase 
en qué consistia, y cómo· se administraba. 
Quedaron muy admiradas de la descripcion, 
y la dixeron que al dia siguiente traxese el 
instrumento y la lavativa dispuesta. Las cria
das y el ama desconfiando de aquel reme
dib, inaudito , resolvieron hacer la experien
cia en la : misma curandera : ella que no pre
sumió aquella malicia , vino al dia siguiente 

' ' con su melecina' y previendo que la enfer
ma tardaria m~cho tiempo en resolverse á 
recibirla, traxo Ja lavativa muy caliente. ' 
Luego que entró en la casa, y :vieron el 
instrumento , se informaron del modo de _ 
manejarlo: quando estuvieron instruidas, qua
tro esclavas de las mas robustas la asieron, 
·y pusieron en disposicion de hacer ~on ella 
Ja experiencia. A pesar de su resistencia y · 
de los horribles .gritos que daba, sintiendo 
que la abrasaban las tripas, ellas se la echa-



l.A .TURQUÍA. 357 
ron toda , y despues la arrojaron á la ca
lle insultándola, como que habia querido ma
tar á su señora. Siguieronla los eunucos con 
grandes gritos , contando á todos el suceso, 

-con lo que se aumentó mucho mas la pre
ocupacion que ya tenían contra este remedio. 

Habiendo salido de Sivas, tardamos qua
tro dias en llegar á Divrigui en la Provin
ci~ de Diarbeck ~ todo este camino estaba 
infestado de vandiclos , que ponián á contri
bucion las aldeas. Nuestros soldados , que no 
trataban mas que de robar tambien , los per
seguían hasta las montañas ; pero nada ade
lantaban lo_s habitantes, pues los robaban los 
Genízaros tanto como los vanaidos. Divri
gu'i está situada en un gran valle , regado por 
muchos riachuelos que van á parar al E~
frates. Hay muchos jardines en .esta Ciudad; 
las cercanías son muy fértiles , pero estan 
poco cultjvadas por el-temor de los monta
.races. Una de las prin~ipales riquezas del pais_ 
·consiste en las mi'nas de hierro y de piedra 
iman, que son muy abundantes. 

Mas adelante entre unas montañas inac ... 
cesibles , que nos fué preciso atravesar , se 
hallan .minas de oro y de plata , de que el 
Estado sacaba antes mucho provecho , pero 
en ·el dia estan muy decaidas , ya' por falta 
de leña , ya porque la miseria de los obre
ros las hace casi inútiles. Tuve la curioti
dad de baxar á la rriina de Kiebban , des~ 
pues de haber pasado el Eufrates, que co: -
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re por mas abáxo _de la mina : ví gran rtn ... 
mero de cavernas , de arcos y de obreros, 
pero muy ·poco mineral de' oro y plata. La 
mas considerable de estas minas era la de 
Argana: aldea mas allá de Kiebban, donde 
se coge tambien excelente vino. Nuestros Ge
nízaros no se descuidaron tampoco aqui, pues 
robaron las bodegas , rompieron las cubas , y 
todo lo saquearon. El Tigris baña el pie de 
la montaña, sobre la qual está situada Ar- ,.. 
gana ; pero va tan estrecho y reducido por 
-este parage, que su estension superficial mas 
bien parece de un riachuelo que no la de un 
río . tan caudaloso. ,,. 

Al salir de las montañas descubrimos á 
Diarbekir , adonde llégamos , en breve : esta 
Ciudad , llamada por otro nombre Amid ó 
Caramid , da su nombre á la Provincia de 
Diarbeck, de qu,e' es cápital, y se llamó an
tiguamente Mesopotamia, por estar entre los 
rios Tigris y Eufrates: Esta Ciudad está si· 
tuada en una llanura muy amena á las ori
llas de Tigris : el recinto de sus murallas, 
.que hizo edificar un Emperador Griego, sub-
siste ~un con las 7 i torres que las Raqueaban. 
Los Turcos han reedificado parte de ellas con 
algunas de sus torres, las quales dicen que 
fueron construidas en honor de los 72 Dis
cípulos de· Jesu-Christo. Ademas de estas de-

. fensas hay una fortaleza , ~n que el Gober
nador tiene un magnifico· palacio. La ribera 
del río está cubierta de jardines ' adonde 
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los habitantes v.an á divertirse en la estacion 
amena. Se fabrica aquí gran cantidad de ta
filete encarnado , paños y telas del mismo 
color. Lo que, mas nos i~teresó en la gente 
de Diarbe~ir fue su humilnidad , agrado y 
urbanidad. En toda la Turquía no hay ·otra ( 
Ciudad donde las mugeres gocen de una ho
nesta ,libertad , como en esta : se pasean li
bremente con las mugeres Christianas, y sus 
maridos no tienen por eso el menor rezelo. 

Proseguimos nuestro camino hasta Mar
din , Villa que está en la frontera del Cur
distan : ésta no es mas , que una fortaleza . .., 
construida en la fald'a de una montaña ele
vada , á 1 2 leguas de . Diarbekir : su situa
cion ventajosa , junto con los. b~luartes y tor
res que la ródean , la ponen á cubierto de 
todo insultot Dicen que este solo castillo de
tuvo por espacio de siete años el exército 
formidable ·de Timur ó ,Tamerlan , y que esre 
vencedor 'del Asia se ·vió precisado á_ levan
tar el sitio por, no perder ·el fruto de sus 
conquistas. Mardin e,s famosa por sus exce
lentes frutas , que son de . un gusto exquisi
to , y por los vinos que proeluce su territo.2 
rio. Está cerca de Ararat , ..célebre montaña 
de la Armenia , donde se paró el Arca de 
.Noé despues del Diluvio. 

El Cm-distan está ha~itado en. parte por 
una nacion ant,igua , cuyo origen es poco 
conocido , estos .son los Yésides , á quienes 
unos hacen descender de los Arabes , y otros 
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de los Caldeos. Son naturalmente inclinados 
al robo, y su ocupacion mas comun es asal
tar á las cara vanas. La mayor parte de ellos 
viven errantes, conducen sús ganados de mon-

, te en monte, y se fixan en los lugares don
de hallan buenos pastos. Habitan en tiendas 
redondas , cubiertas de fieltro negro , y ro
deadas de una empalizada de cañ;is y de es
pinos , ·que impiden su entrada á los anima
les feroces: las cólocan en círculo en un gran
de espacio , dentro del qual encierran sus 
ganados. Las mugeres son feas , pero atre
vidas, fuertes , y naturalmente feroces : los 
hombres son esforzados, fieros y crueles. No 
son Christianos, Mahometanos, Judios, ni 
Idólatras : no· se hallará en toda el Asia un 
pueblo mas grosero y estúpido que ellos. Se 

, dividen en dos clases , unos vestidos de blan
co, y otros de negro : estos últimos hacen 
una vida austera , que ' les grangea mucho 
respeto. Quando se encuentran los blancos 
con los negros , los blancos besan los vesti
dos de éstos , sin reCibir _de ellos la misma 
atencion. El modo de saludarse los negros 
consiste en besar la manga de su vestido, 
sin hablar palabra : los blancos se hablan y 
se dicen varios cumplimientos. Los Yésides 
beben vino , comen carne de terdo , y se 
abstienen de la circuncision. U no de los pun
tos de su religion es que no conviene mal
decir al diablo , porque es criatura de Dios, 
y poniu-e~, ·añaden, quizá aJgun día volverá 
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á la gracia de Dios. No tienen ningun li
bro que les sirva de texto de su religion : no 
practican el ayuno , ni tie

1
nen templos , ni 

días de fiesta , ni hora.s destinadas para la 
oracion : su costumbre es adorar á Dios al 
amanecér , juntando las manos. Aman mucho 

. á los Chistianos, á qui.enes llaman compa-
- dres, ·y se glorían de honrar á Jesu-Chris

to , á quien atribuyen muchos milagros. So
lamente por curiosidad suelen ir á las Mez
quitas , y acudirían con mas gusto á las Igle-

. sías , si no temiesen ser maltratados por los 
Turcos. Entierran -á sus muertos sii;i ceremo
·nias; solamente cantan algunos cánticos en 
honor de Jesu-Christo y de su Santísima 
Madrel, acompañando su canto con un ins
trumento de dos cuerdas , que se parece al
go á nuestras guitarras. Su ley no les permi
te llorar la muerte de un negro ; al contra
rio , los pa~ientes del difunto deben alegrar
se , y pasar los dias del duelo en banquetes 
y diversiones, para celebrar la entrada . del 
mue·rto en el cielo. Los negros no se cor
tan jamas la barba , y tienen por punto de 
religion el no mátar á ningun animal , lle
gando su escrúpulo'-hasta el extremo de evi
tar , quando _caminan , el pisar· una hormiga. 
ó qualquier otro insecto, porque dicen, que si 
se hallasen en lugat· de aquellos animales, no 
querrían que los matasen : bieq·dife.rentes de 
nosotros, que tenemos por el mayor placer el 
ver matar toros, caballos, y ·~ veces hombres. 
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Si una muger Y esida es convencida de 
adulterio , su padre , su hermano ó su ma
rido la matan, y asesinan al amante , á me
nos que no se rescate su vida pagando cierra 
suma. Si esta indemnizacion no puede veri-

, ficarse ; el cuerpo del adúltero se expone en 
la tienda del marido , y todos · los que en
tran, deben dar una patada al cadáver, para 
denotar el horror que tienen á aquel delito. 

Quando lo~ Yesides son convidados á 
algun banqtiete' comen con voracidad' se 
duermen quando estan hartos , y en desper
tando, vuelven á comer de nuevo. No se le
vantarian de la mesa, si el hu~sped no los des
pidiese, diciéndoles quenohay mas quecomer. 

Durante nuestra mansion en Mardin, per
dimos dos de nuestros Genízaros, que fueron 
mordido~ de serpientes: hay gran cantidad 
de estos animales en aquel pais: y son tan 
venenosos, que matan casi de repente. 

Despues <le ocho dias de marcha de Mar
din, acampamos cerca de Nisibin, Ciudad 
pequeña, regada por el rio Hermas. Es fa
mosa por sus rosas blancas, y en mas de 3 0:0 
jardines que hay en Nisibin y en sus cerca
nías, no se encuentra una rosa en~arnada. Ni
sibin, fundada por Nemrod, fue la patria . de 
Santiago el Menor , que segun la tradiciort 
del pais , la protegió contra los Persas. ·nes
(le esta Ciudad hasta Eski-Mosul , ó Mosul 
el .viejo, no se encuentran poblaciones ni ha
bitantes, pues todo es un desierto árido y es-

/ 
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téril : por' esta causa ·hicimos provision para 
seis dias, que ~ra el tiempo que debíamos 
tardar en este viage. Hallamos á Jos habitan-

) tes de Eski-Mosul ocupados en .las diversio-
1 

nes y regocijos del Bayram , que á 'propor
cion se celebraba lo mismo que en Constan
tinopla. La Ciudad de Eski-Mosul , que no- · 
presenta ya mas que escómbros y montones 
de pie_dras, fue en 19s primeros siglos des ... 
pues del Diluvio, una de las mayores Ciu
dades del Asia , y se llamó Ninive. La Sjt
grada Escri~ura la llama la gran Ciudad , y 

, , la atribuye mas de 30 leguas de circuito. 
Nino, primer Rey ae los Asyrios, la empe
zó á edificar á la ribera del Tigris , cerca 
de 1 ~ años despues del Diluvio : estaba de-

. fendida con 500 torres ., que tenian 200 pies 
de alto. Sus murallas eran tan anchas , que· 
por encima de ellas 'podian caminar de fren
te tres carros: fue des_truida 200 años des
pues ,en el reynado de Sardanápalo, por Ar
phaxad ,, Rey de los Medos. Los habitantes 
nos mostraron una capilla , edificada en ho
nor del Profeta J onás , á quien Dios envió 
á Nínive á predicar penitencia. He aquí la 
tradidon de aquel p<J.is sobre este suceso me-

, morable. Despues que losi Ninivitas ' se con
virtiéron á Dios en virtud de la predicacion 
del Santo Profeta, . al cabo de 40 ~ños- vol
vieron á sus desórde,nes : Dios en castigo ar
ruinó enterame.nte toda la Ciudad, y sus ha
bitantes quedaron sepultados baxo de sus rµi-
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n_as. Peseábame yo por aquellas ·calles , por 
4onde me figuraba habria pasado aquel San
to Profeta encargado de las órdenes del Se
ñor: parecíame que oia aquellas terribles pa
labras : Dentro de quarenta días Nínive será 
arruinada; y experimentaba en mí un es- · 
tremccimiento , que no se puede sentir sino 
en los mismos lugares donde pasaron ·aque
llos terribles sucesos. 

Mosul, ó la nueva Nínive, á ocho le
guas de Eski-Mosul , está situada , como la 

· otra, á la orilla del Ti gris , y esto es lo que 
hace á veces equivocada con la verdadera 
Nínive. Está adornada ·con gran número de 

· edificios públicos , y entre otros se. distinguen 
el palacio del Bax:á , la mezquita principal y 
las hospederías. El comercio de los habitan
tes , que es considerable , consiste en telas 
de algodon, y en mercaderías de la India. 

A corta distancia de Mosul está una·for ... 
taleza , llamada Bid lis, del nombre de uno 
de los 'Generales d.e Alexandro el grande. 
Dicen, que habiéndole parecido á este Prín
cipe muy cómodo y ventajoso este sitio por 
su posicion y buenas aguas , encargó á' este 
General que hiciese en él una fortaleza in-

·expugnable. Pasando este Monarca por el 
mismo lugar al volver de Persia , ·quiso ver 

·Ja nueva fortaleza, pero la cerraron las puer .. 
tas: irritado por esta afrenta·, le puso sitio, 

·pero no -pudiendo tomarla , hubo de desistir 
de su intento. Entónces Bidlis salió, le pre-

• 
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sentó las llaves , y le dixo , que babia Jo

, grado fabricar una ' fortaleza inexpugnable. 
supuesto que el mismo Alexandro no habia 
podido tomarla. 

Salimós de Mosul, y seguimos el camino 
de Bagdad por Kierkiouk, adonde ll~gamos 
despues de cinco dias de camino. Kierkiouk 
es una Ciudad de mediana grandeza , donde 
el Baxá del distrito de Cherefour tiene su resi
den~ia: cerca de allí hay un lugar llamado el Se~ 
pulcro de Alexandro, en donde no hay de nota
ble mas, que el nombre de este conquistador. 

En las cercanías de Kierkiouk- encon
tramos un Convehto de Deryises , que ob
serv~n una regla muy rigurosa , porque ; lo 
mismo que obra la verdadera devocion en
tre los Christianos , se ve entre los Turcos 
por un efe do de fanatismo. A algunas le ... 
guas de este Con vento vimos varios manan
tiales da naphta y de resina: yo llle acerqué 
tanto á algunos , que pensé quedar empanta
nado en ellos. Si quereis saber , Señora , el 
origen de estos fenómenos, consultad á los 
'Naturalistas, que os informarán.mejor que yo. 

Llegamos en fin á /Bagdad , Capital de 
1a antigua Caldea, donde el Baxá reunía sus 
tropas para resistir á las invasiones de sus 
enemigos •. Este pais , uno de los mas famo
iOS del mundo por sus antigüedades sagra
das y profanas , fue la patria de Abraham, 
.padre de los verdaderos creyentes , y for
mó ·la principal Provincia del Imperio Asy-
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rio. En ella estu'vo Babilonia, la Ciudad mas 
espaciQsa y magnífica que los hombres han 
construido; y á pesar de esta antigua mag
nificencia' quedan tan pocos vestigios de ella, 
que aun no se sabe con certeza el lugar en 
que estuvo situada. 

- Aunque Bagdad está fabricada casi en el 
mismo lugat· de la famosa Babilonia, es sin 
embargo distinta de esta antigua Capital de 
1a ·Asyria. Esta se hallaba situada _ á la orilla . 
del Eufrates : Bagdad está en la ribera del 
Tigris; y 'esto no impide que se la considere 
como la nueva Babilonia. Ya sabreis , que 
Nemrod, nieto de Noé, fue el fundador de 
Babilonia : Semíramis, viuda de Nino , Rey 
de los Asyrios, la aumentó considerablemen
te. Fabricó sus murallas de lad.rillos cocidos, 
unidos con buen betun , y empleó en esta 
obra inmensa 3 00:0 obreros por espacio de 

·'un año, por lo que los muros de Babilor:iia, 
y sus jardines pensiles, ó formados sobre ellos, 
fueron una de las maravillas del mundo. La 
Ciudad tenia 400 estadios de circunferencia, 
y 1 oo puertas de bronce con fosos profun .. 
dos al rededor : pero nada igualaba á sus 
magníficos jardines, puestos sobre sus muros 
de grande altura , y adonde se hacia subir 
el agua del Eufrates con un artificio admi~ 
rabie. Fue por largo tiempo la capital de 
todo el Oriente; pero Cyro, Rey de los Per
sas, se apoderó de ella , apartando la cor
iiente del rio , y dcspues la arruinó. 
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Bagdad fue edificada por un Califa, que 

estableció en ella la Corte de · los Emperado
res Ar~bes : llamáronla al principio Medina
tel-Salam , esto es , Ciudad de paz ; pero el 
pueblo la dió el nombre de Bagdad , por
gue así se 1Iamaba un ermitaño que mora
ba en aquel sitio' y este nombre ha preva-

' lecido. Los Califas tuvieron aql;!Í su ~esiden
cia por espacio de muchos siglos : despues 
pasó al dominio de lo~ Persas , y en fin al 
de los Turcos , que la poseen actualmente. 
Esta Ciudad está rodeada de fuertes mura
llas de ladrillo y de 163 bastiones : su cir-· 
,cuito es de 12300 codos. El palacio del Baxá 
es grande y magnífico : sus jardines son 'mu- _ 
cho mas bellos que los del Gran Señor en ,1 

Constaminopla : estan plantados de nara~jos, 
limoneros y cipreses, cuya simetría y bella 
disposicion forma unos paseos muy amenos. 
Hay en esta Ciudad gran número dé baños, 
colegios y hospederías: casi todas fas mez-

r quitas es tan adornadas de marm<?l , pórfido 
y lapislázuli. Lo mas curioso que hay en 
ellas son las agujas de las torres·, t?das las 
quales estan inclinadas hácia la Meca , y el 
vulgo supersticiqso asegura, que esto es un 
milagro de Mahoma. ' 

El comercio de los habitantes es prodi
gioso , ya por causa de la cercanía de la 
Arabia , de !a India y de la Persia, ya por• ' 
que es el paso de las caravanas que vienen 
de Alepo, de Esmirna ·, y de otras partes oc-, 
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cidentales del Imperio Otomano : todo esto 
atrae á esta Ciudad una inmensa concurren
cia de estrangeros. Sus habitantes ion una 
mezcla de Turcos, Persas , Arabes, Judíos 
y Christianos Armenios. Los Latinos · tienen 
tambien allí un Obispo, y ademas hay dos 
Conventos de Religiosos Católicos , uno de 
Capuchinos., y otro de Carmelitas. 

Las plazas y mercados de esta Ciudad, 
su Ciudadela y demas edificios ·públicos son 
bastante bellos. El terreno es muy fértil, y 
ademas de gran número de frutas exquisitas, 
produce arroz, trigo , dátiles , higos .y na ... 
ranjas. 

Las Amazonas , -que fundaron tantas Ciu
dades en Oriente , pudieran . muy bien haber 
'Contribuido á la .fundacion de Bagdad, pués 
parece que las mugeres de esta Ciudad han 
heredado las costumbres de aquellas heroí
nas. Jamas quieren salir · sino á caballo, y 
las que no pueden hacerlo, gustan mas de 
estarse encerradas en sus casas, que salir al 
público-á pie: Uno ·de nuestros amigos me 
hizo _ observar una cosa bien singular: las mu
geres públicas llevan los pies metidos en los 
estribos , y esto es lo que las distingue de 

'las honradas, que los meten en las correas, 
á que van atados los estribos. 

Mientras mas registraba yo esfa Ciudad, 
cada dia me confirmaba mas en qué no es 
la antigua Babilonia , sino mas bien Ja de Se
leucia , la qual los Geógrafos antigos ca-
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locan á la orilla del Tigris .á 3~ estadios de 

· Babilonia. He aqui lo que acabó de confir .. 
marme en esta opinion. A tres leguas de 
Bagdad, en un campo raso entr.e el T igris 
y el Eufrares, hay una torre llamada Mega
ra por los habitantes del pais , y Babel por 
todos los Viageros : est~ edificio es una masa 
sólida , mas semejante á una. montaña que 
á una torre. ~egistrándola con atencion, ob
servé que era de forma quadrada, cuyas qua-:
tro fachadas córresponden á los quatro pun
tos cardinales del mundo : tiene mas de 
1 oo~ pasos de circuito , y su altura actual · 
es de 1 3 o pies. L uego que dimos vuelta á 
estas magníficas ruinas, subimos encima con 
esperanza de descubrir algunos vestigios de 
un monumento tan interesan te para el gé-. 
nero humano : á cada paso qu,~ dábamos, 
se nos recordaba la atrevida empre~a de. 
nuestros antiguos padres. Hallamos varias 
cavernas, en que los Mahometanos creen, 
que dos Angeles , llamados Harut y Marut, 
estaa colgados por los cabellos : dicen que 
habiengo .. !sido enviados 'ªl mundo estos dos 
Espíritus celestiales , pa.ra ~xaminar las ac
cione¡ de los hombres , no pensaron mas 
que en seducir á las mugeres, P<:>r lo qual 
Dios en ~ CClstigo de sus pecados los tiene en-
cerrados eq . ~.stos subterráneos hasta el día 
del juicio. 

Lo que , habíamos visto hasta aqui no 
era capaz de satisfacernos: mandarnos á nucs-

TOMO · L AA 
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tros criados que cabasen en ciertos parages 
que les señalamos, pero sus instrumentos no 
pudieron penetrar mas qu~ dos ó tres pul-

, gadas. Observamos varias capas de ladrillos, 
que nos parecieron habian ~ido secados al 
¡ol: tomé uno, que nos costó gran trabajo 
arrancar , y tenia quatro dedos de grueso. 
Al tiempo que . yo hacia cabar por una par
te , el Caballero Maltés , que trabajaba por 
otra , descubrió una capa de paja ó de ca
ñas picadas , mezcladas con pez y betun. Es
ta capa tenia tres dedos de grueso, y ba
bia una de esta materia despues de siete ca
.pas de ladrillo. Nos -embebecimos tant~ en 
estas excabaciones , que quando acordamos 
ya iba á ponerse el sol, y tuvimos que vol
vernos á Bagdad con mucho sentimiento. ' 

Sorprendióme un dia el ver unas mu -
geres Turcas, que hacían oracion en un~ 
Iglesia C hristiana , servida por Capuchinos: 
oi á u,na ; que postrada delante de una ima-· 
gen de la Virgen , se daba golpes de pechos, 
exte11dia. sus brazos hácia la imagen , y la 
decía : u· ¡O María, Madre del gran Profeta 
,,Jesus ! os suplico por ese amable Niño, que 
,,te.neis. en los brazos, que es . la corona de 
,,vuestta cabeza ' y la luz de vuesrros ojos, 
"que os . compadezcais de mí" Al ; salir de 
la Iglesia manifesté mi admiracióú' al Pa
dre Guardian, que me acompañaba:, el qual 
me habló así : <rNo todos Jo& Turcos estan 
npreocupados á favor de la religion' que pre ... 
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,,fesan~ Coll!IQ mtichas~ ·'áe estas fatniliás ·-.. no: 
,,abraÚt-c_o~.ctl Mahometismo por otro .lnoti
,,vo que ,pot el mied<> ~ eUnteres, ·hay, tnu- ··/ 
,,chos de . e.~to~ irnevds MahometanQs , que 
,,tienert una: .. aficiort secréta ·al Christiati:lsmo. · 
,,:En las P·t'óvirtcias apartad-as de la; _'Capital · 
,,se ven Musulmanes; que. invocaíi á ;rtli..es-
;,ttós Santos con la 'misniá dt:Vociort que los. 
,,Christlários. ,tos iurcos de este pakcasti~ . 
,,garian con el último suplicio · á qüalquler~ 
;,que blasfemase de Jesu-Christo. Fuera de 
,;qtte hay· en ·1\trquía gran núme.ró de gen- · 
,,tes tnuy indecisas en. matei-ia de religlon • . 
,,Quando ·se les arguye ·sobre esto ; respon
,,dert fríamente: Dios· sabe quien de· .noso•. 
,,ttos tiene razort. Habiendo un Armenio ic;lo 
,;á visitar á un Turco moribundo , dixo éste: 
,,Dios mio , si yo éstuviera persuadido de 
,,que 1a . r.eligion de

1 

este Christiano era tne• 
,,jorque · la mía , la abrazada deJtodo to-
,,razon. 

,;Está incertidumbre co~duce naturalmeñ .. 
nte á la , incre.dulidad ~ y así se ve aqui .gran 
,,número de )mpíos que desprecian igual!. 
,,·mente . todos los cultos: Esta ~ecta de · in
,,cr~dulos tienen gran námero de partidarios 
,,entre los poderosos 1 éatre lo!; doctores 'de ' 
,, la ley y ·los sabios , pero á lo meoós tie
,,nert la prudencia de no procurar haceri pro• , 
,~sélitos ; , y1 no hablan de sus ópirtiories sino 
,,con Jos i que piensa11 ·corno · éllos.. n· 

. ,,Se cuenta;n e.u ' Türquht mas de 'veinte · 
.AA 2 
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,,_sectas diferentes , que varian en los puntoi 
,,mas esenciales~ Unos niegan .. los · atributo~ 
,,de Dios ; otros la espiritualidad del alma;
,,otros, la libertad del hombre, ·y la · mayor / · 
,,parte son fatalistas. U nos creen en la in-
" mortalidad del alma, ' otros la niegan' &c.; 
,,pero toda esta gran .diversidad de opiniones 
"ºº .causa aqui ningun disturbio , porque to
udos se conforman en el culto exterior , y 
ncon esto se dan po.r contentos. " , 

Dcxatnos en Bagdad á los Genízaros, que 
tcnian órden de marchar á 1a frontera , y re
solvimos volvernos á Constantinopla : la di
ficultad era encontrar alguna cara.vana ó es
colta pata poder hacer aquel viage sin pe-· 
ligro. · Despues de haber esperado muchos 
dias , determinamos subir embarcados por el· 
Tigris hasta Diarbekir , por no .exponernos 
á· los vandidos en los desiertos de Mosul. La 
barca ea que fuimos era la mas incómoda. 
que se puede imaginar , pues ni estaba cer
rada ni cubierta, reduciéndose toda su má ... 
quina á unos maderos unidos como una· bal
sa , y enci_ma atadas unas begigas ; por lo 
que , qu~ndo la corriente era algo rápida, 
ó el viento fuerte , nos llegaba el ·agua has
ta las l'Odillas. .a pesar de la incomodidad 
de la harca , no dexamos de tener alguna . 
di version : por mas abaxo de Mosul el Ti ... 
gris recibe variQs arroyos de naphta ; y este 
berun se esparce por encima de Ja superficie 
del ag.u~ como una costra: divcr.tiamonos, 
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pue~ , en aplicar. fuego al bet!Jn ., y de -re

. pente todo el · rio se cubria de llamas. 
En DÍar~ldr :ene ntqunos una caravana 
• b I f'! >..J i f 

1 ~ 11 que 1 a a sa11r : acomouamonos cron •e a, 1.f' 
-f:.iOm pramos .caballns 1 nue nos costaron muy 

.: <f.t'I T ) ,] 1 , 

caros , para hacer este viage , que creimos 
seriá muy peligroso;· pero no tuvimos nin• ,, 
guna desgracia, y llegamos felizmente á Cons .. 
fantiilópta , muy satisfechos de haber visita- ' 
do unas r~ovincias , CU)'a, antigua celebridaQ 

· excita l~ chriosidad de los Viageros: , 
1 

) 
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