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Extremun l11mc, Arethusa, 

nihi concede laborem. 

(Virg. Eg. x.) 

AL QUE LEYERE: 

~l; OR una alusi0n harto transp~rente del 
.~~ Sr. ea.novas del Castillo, en SU pr6-

logo al Viaje a Coustantinopla, de D. Adolfo 
Mentaberry, vino a saber mi docto amjgo 
y compafiero D. Emilio Cotarelo, que yo 
habia escrito sobre cosas de Egipto un libro 
inedito tQdavia A sus jnstancias, para que 
diera el rnanuscrito a la estampa, uni6 las 
suyas el ilustre Secretario de la Academia 
Espafiola D. Mariano Catalina, reiterandome 
la galante oferta que, por indicaciones de 
Don Eduardo de Hinojosa, me tenia hechas 
de tiempo atras para reirnprimir todas mis 
obras en su CoLECCI6N DE EscRITORES CASTE
LLA..~os . Y aqui tienes, lector amable, c6mo 
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los elogios dictados al gran estadista por un 
cariiio fraternal nunca desmentido, ban ve
nido a poner en tus manos yen letra de mol
de un trabajo de mas de treinta afios de 
fecha. 

Muchas menos de lo que pudiera pensarse 
ban resultado las enmiendas necesarias para 
poner el libro al dia, despues de las graves 
mudanzas ocurridas durante ese tiempo en 
el imperio egipcio, pero en vez de retocar 
el te_xto odginal, he preferido sefialarlas en 
breves adiciones al fin de cada capitulo. 
Alla va, pues, el humilde fruto de pas1dos 
ocios y de a:fiejas aficiones, no extinguidas 
aun por Ja nieve de los afios que me ha con
cedido la Providencia. · 

Madrid, 10 de Julio de 1911. 

.: 



CAPITULO PRIMERO 

EL VIAJE DEL NILO 

I 

Celebridad del Nilo y de sus aguas, 

~~ GIPTO tiene Ueno el mundo con su nom
.E bre, y su fama ha superado las de los 

' mas celebres imperios. Mencionado 
desde los primeros capitulos: del Antiguo 
Testamento, ese pais concede a Abraham 
hospitalidad generosa, presta a los Jhijos de 
Jacob el calor de patria adoptiva, y en el 
hubo de buscar refugio la Sacra Familia en 
dias de persecuci6n y angustia. Alli condu
jeron sus armas todos los grandes conquis
tadores, desde el fiero Cambises hasta el am
bicioso Bonaparte; alli lleyaron sus banderas 
los primeros muslimes y los ultimos cruza
dos; alli acudi6 Plat6n a aprender filosofia 
en los colegios sacerdotales, como Champo-
1 lion a arrancar la historia de las paredes de 

CLIY 
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Jos monumentos. Aquella tierra excepcional 
por su fertilidad, aquella comarca singular 
por su clima, aquella naci6n de misterios~ 
origen y extraordinarias costumbres, aquel 
suelo donde se alzan las Piramides y se ex
cava el Canal de Suez, ban atraido a los 
viajeros de todas las edades, siglos antes del 
sencillo y veridico Herodoto, y muchos afios 
despues del grave y exactisimo Wilkinson . 
. Antiguamente porque era raro viajar, hoy 
porque es comun escribir, todo el que para 
ello ha encontrado motivo ·o excusa, ha com
puesto un libro sobre Egipto, y con este solo 
objeto podia llenarse una lucida biblioteca. 
De seguro, pues, la materia esta agotada y 
nada nuevo queda que decir acerca del reino 
de los Faraones y de los Jedives; pero, «(es 
posible hollar e ta tierra celebre y alejarse 
de ella como muda y fugitiva sombra, sin 
pagar al menos un ligero tributo de admira
ci6n, intentando excitar la de los dema::>?» 
Tal pregunta se hacia el insigne viajero ca
talan, encubierto con el nombre de Ali-Bey
el Abbasi i. cuando a principios de este SiJ'lo 
desembarcaba en Alejandria para ir a la 
Meca y a Jerusalen en calidad de devoto pe-

1 Viajes de Ali-Bey el Abbasipor Africa y .d.sia. Tra
ducci6n del trance:>, por PP. Valencia, 1836. Torno 11 , pa
gina 1a.l. 
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regrino musulman; y al bacerme yo igual 
pregunta, le imito cogiendo la pluma, p:-o
poniendome ser lo menos difuso posible, y 
rogando al lector que si no encuentra nove
dad en estas paginas, las deje buenamente, 
antes de tomar con ellas mayor enfado. 

Por si llega ese caso, como es facil, nece
sito disculparme con la ocasi6n y el ejemplo. 
Lo di6 primero el Sr. Blasco escribiendo al 
Imparcial i la cr6nica de la expedici6n que 
sali6 de Marsella el 9 de Octubre y visit6 el 
Alto Egipto antes de la Inauguraci6n; des 
pues el Sr. Baldasano public6 en el folletin 
del Pais un relato de sus excursiones por el 
Bajo Egipto y Palestina '; el Sr. Navarro di6 
cuenta de oficio en la Gaceta, y en edici6n 
aparte con una lamina, 3 del paso de la Be
renguela por el Canal; el Sr. Espala di6 a 
la prensa otro trabajo 4 desde el punto de 
vista medico que le llevaba al Istmo; el Se
:fior Bard6n explan6 las circunstancias del 
viaje por Egipto e Italia, emprendido a ulti-

1 El Imparcial, nu ms. 873 a 927 (1. 0 de N oviembre a 24 
de Diciembre de 1869). 

2 De la Puerta del Sold las Pinimides. Madrid, 1870. 
Un tomo 16.0 de 126 pags. 

3 Canal de Si.eez. Paso de la Berenguela. MadriJ, 1870. 
Un fol. de 99 pags. 8. 0 , con una lam. 

4 Del Manzanares al .Nilo y el Jordan. Madrid, 1870. 
Un tomo 4. 0 de 149 pugs. 
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ma hora con los expedicionarios del 9 de No

viembre 1 • 

Y antes que todos, el Sr. Castro y Serra-
no, con uno de esos esfuerzos de ingenio en 
el tan comunes, di6 colorido de verdad t6-
pica a sus cartas a la hpoca, has ta el pun to 
de hacer creer a todos que habia estado 
junto al Nilo, creyendolo por fin el mismo, 
cuando di6 a la estampa amplificada la ma
teria de aquellas cartas en su inimitable 
viaje imaginario ', fabricado con personajes 
reales y veridicos sucesos. 

No habia yo negado del todo mi contribu-
ci6n a la publica curiosidad; aunque conocia 
que una carta sobre las Piramides 3 y un in
forme sobre el Congreso comercial " eran 
tributo mas pobre que modesto, cuando las 
honrosas distinciones alla y aqui recibidas a 
causa del viaje, a mucho mas me obligaban; 
si bien lo corto de mis fucrzas, me habrian 
de dejar siempre escaso en la satisfacci6n de 
la deuda. Pero faltaba para mis buenos o 

1 Viaje ti Egypto. Madrid, 1870. Un tomo 16.
0 

de 221 pa
ginas. 

2 La Novela de Egipto. Madrid, 1871. Un tomo 8.
0 

de 

368 pa;r. 
3 El Puente de Alcolea, num. 335 t7 de Diciembre 

de 1869}. 
4 Congreso co111e1'cial e inteniacional del Cairo. Ac-

tas y acuerdos. Madrid, 1870. Un fol. 4. 0 de 5~ pags. 



EL VIAJE DEL NILO 5 

mas bien honrados intentos, la necesaria 
ocasi6n para veneer mi natural inercia, y me 
dominaba la incertidumbre sobre el asunto 
mas propio cuando todos estaban tratados. 
Suministr6 la ocasi6n y disip6 la incertidum
bre la Junta directiva del Ateneo de Madrid 
al organizar las conferencias sobre el Egip
to, tan bien recibidas del ilustrado publico 
que frecuenta sus aulas, designandome para 
disertar una y otra noche sobre el rio sa
grado; sobre la celebre corriente 

que a Egipto riega 
Saliendo del regazo de su madre, 
A quien la gente en las deidades ciega 
Por dios, venera y ama como padre; 1 

con lo cual, hecho el trabajo para la catedra, 
me bast6 ordenarlo y extenderlo para for
mar el libro. 

Que el Nilo lo merece, no podra dudarlo 
quie:p. revise la colecci6n de los variadisimos 
escritos antiguos y modernos con su nombre 
adornados; concurriendo la especial circuns
tancia de ser la ma teria mas susceptible de 
continua novedad. La corriente del rio, que 
los egipcios veneraban como padre, tiene 
una historia no terminada todavia; y enla
zada intimamente con las condiciones fisicas 

1 Valdivielso, Vida de San Jose. C. XX, v. 48. 
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y geograficas del continente africano, cada 
nuevo paso en los descubrimientos de terri
torios desconocidos, da lug-ar a una revisi6n 
total de los antiguos documentos relativos a 
los origenes, alas crecidas, a la navegac16n, 
a su cuenca, a las gentes que pueblan sus 

· orillas y a los monumentos que en ellas se 
ban levantado para admiraci6n de las edades 
futuras. Por otra parte, este campo han de-

-jado mas libre los compafieros de expedicio
nes diversas que se me adelantaron en co
municar al publico sus impresiones y relatar 
sus aventuras: cuanto decir pudiera acerca 
de la entrada en Alejandria, de la permanen
cia en el Cairo o de las fiestas del Istmo, to
dos los demas lo han dicho, y lo que yo per
sonalmente vf, observe y anduve, otro tanto 
refiere, con puntualidad y gracia exquisita, 
Castro y Serrano, que, segun afirma (yes in
capaz de faltar a la verdad), nose separ6 un 
punto de mi compafifa en el trecho indicado, 
a fuer de buen amigo, que cuando no de otro 
modo, va con el pensamiento junto al que 
merece su estima. 

Mayor ni mas constante no la ha recibido 
cosa alguna de sus pr6ximos y contempora
neos que de los egipcios el Nilo, y iendo la 
honra tributada entre los propio el mejor 
signo de dignidad y nobleza, conviene con-
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signarla para justificaci6n de este corto fruto 
de mis viajes y estudios, como se encabeza 
con la vida y abolengo de un autor el volu
men de sus obras. La mitologia egipcia, que 
nunca elev6 los heroes a la categoria de 
dioses, subdividi6 la idea primitiva de divi
nidad (mica e innominada en las de sus di
versos atributos y facultades, dandoles for
mas representativas y descendiendo despues 
a suponerles existencia real, a lo menos para 
el profano vulgo, quien no tard6 en seguir 
bajando hasta adorar los objetos mismos de 
la na turaleza primeramente propuestos como 
emblemas de las fuerzas naturales, fondo del 
panteisrno esencial de aquella religi6n. En el 
Nilo, unica agua dulce del Egipto, tenia que 
recaer por fuerza la personificaci6n del ele
mento liquido, en oposici6n al fuego, acom
pafiando a la tierra, al aire, al sol, a la luna 
y a la fuerza o espfritu vital; y siendo sus 
ondas la vida y providencia de aquellas abra
sadas tierras, el simbolismo religioso debi6 
.ayudar grandemente para convertir el amor, 
el respeto y la gratitud del pueblo en adora
d6n supersticiosa. Asi es como se lleg6 a 
rendir divinos honores al rfo sustentador del 
Egipto, ya figurandolo como el Oceano abra
zando a la tierra; ya significandolo con un 
.cocodrilo manso, en oposi~i6n ,al feroz, sim-
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bolo de Tif6n; ya asistiendo a Ftah, o cl 
ruego, en la creaci6n de Osiris, o el sol. 
Apenas se sabe de templos que le estuvieran 
privativamente dedicados; pero en la angos
tura de Silsilis, donde por uno y otro lado 
viene el alto desierto a encerrar la sagrada 
linfa entre dos enhiestas paredes de _rojiza 
arenisca, (a que otra deidad habian de ofre
cer su culto las generaciones sin numcro de 
rudos canteros y reales arquitectos, que Ja. 
veian correr a sus pies perpetuamente y le 
confiaban luego el producto de sus faena~t 
Alli la imagen del dios Nilo deja su puesto 
habitual, en la base de las paredes o el cos
tado de los tronos, y con el nombre de Ha
pi acompafia a Ra y a Ftah para formar la 
triada principal y recibir las ofrendas de 
Ramses el grade. Comunmente se figura
ba como una p~rsona rolliza, tefiida de azul 
si se aludia a la corriente clara, de color 
rojizo si se conmemoraba la turbia, con ma
mas cuando se recordaba su virtud fecun
dante, coronada con loto para denotar el 
curso superior, o con papiro para significar 
el mas bajo; con plantas acuaticas en la mano 
como emblema de sus productos, o con una 
cercana hidria, signo de su propia esencia. 
A falta de mas oportunas figuras, proponiase 
a la reverencia del pueblo dicha hidlia o ur-
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na llena del respetado lfquido, y en esa for-
ma venci6 el idolo egipcio a los de las demas. 
naciones por la agudeza de un sacerdote ca
n6pico. Acaeci6 que ciertos caldeos fueron 
paseando por varios paises el fuego que ado
raban, desafiando a todos los dioses locales. 
diversos, cuyos vanos simulacros caian car
bonizados, fundidos o calcinados sin conse
guir apagarlo, quedando en todas partes el 
triunfo por el igneo elemento; pero al abor
dar en Canopo la tierrade Egipto, fuepresen
tado como dios el consabido cantaro, elegi
do de los ahora llamados zir.1 cuyo destino es 
.tiltrar el agua, y vistosamente barnizado con 
cera de diversos colores, acomodada por re-
mate una cabeza que tapase la boca, no bien 
se hubo activado el fuego por debajo, cay6 
derretida la corteza, y el patr6n de Egipto,. 
trasudando por los menudos poros del vaso. 
mat6 al protector de la Caldea, y qued6 por
encima de todas las deidades de su genero 
que habian luchado. 

La temprana conversi6n del Egipto a la 
religion cristiana, desterr6 las aberraciones 
de la idolatria; pero no entibi6 la pasi6n por
e! benefico rio, profundamente grabada en 
el pecho de los habitantes y expresada con 
orientales hiperboles. «(De d6nde procede el 
agua del Nilo?» Preguntaba un dia Maxi-
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me du Camp, «del Paraiso», contes.taba su 
.arraez, «donde ha servido para las ablucio
nes de los angeles» 1 • Por lo suave y salubre 
·de las aguas, explican los egipcios la nostal
gfa que entre los demas pueblos orientales les 
distingue, diciendo que quien bebi6 una vez 
.agu~ del Nilo, desea siempre volver a be
berla. Esta preocupaci6n es muy antigua, si 
se atiende a que la reina Berenice no gus
taba en Siria otra agua que la enviada desde 
Egipto por su padre Tolomeo Filadelfo, imi
tando a los antecesores persas, que se hacian 
llevar como regalo la misma agua a Susa y 
Ecbatana. Galeno la recomend6 como prin
cipal entre las fiuviales; y el avaro Pescenio 
Niger, reprendia a .las legiones que reclama
ban vino diciendo: c·Nilum habetis et vinurn 
.quaeritis? Yo que despues de haberlas sabo
reado con delicia no tengo facil esperanza 
de surcar nuevamente aquellas ondas yes
pumas 

Del rey corona de los otros rios 2 , 

·que acaso no vuelva a contemplar en mi vida 
.aquellas breves auroras de fuego, aquellos 
.celajes de oro y grana del ocaso, aquella 
b6veda de azul purisimo en el centro del dia, 
ricamente tachonada en las calladas y tran-

Le Xii, Egypte et ~Vulne, chap. V, pag. '.!)/. 
2 G6ngora, Soledades. I , p:i.g. 470 (ed. Ri>adn). 
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quilas noches, cuando no refleja la inmoble 
claridad de la luna llena. yuelvo con gusto 
la memoria a los dias pasados bajo cse cielo 
sin par, y la tarea que pot· obedecer a la ex
citaci6n de amigos benevolos, y por atender 
a las razones como de conciencia antes apun
tadas me he impuesto, me hacen vivir otra 
vez, con el pensamiento al menos, en las 
margenes yen las aguas del rio que procla
maron singular, y superior a todos, los grie
gos con Horodoto 1 , los arabes con Abenba· 
tuta ', los modernos europeos con el erudito 
y estimable Ampere 3, y que hasta los moris
cos espafioles celebraron con arcaica mu. a 
diciendo 

un rfo granado 
Anfr era su nombre, grande e muy pre

[ ciado i... 

II 

En el bar co, en Alejandria,, en el Cairo 
y en el Istmo. 

El Sr. Leon Donnat, Ingeniero de 1ninas y 
Secretario general de la Asociaci6n interna-

l II, 35. 
'.! Ennoddara o Fiajes deAbe nbatuta Tohafut, pa;.:- . 77. 

Ed. Defremery, §., anguinetti. Pari~, 1853. 
3 Fovage d'Egypte et du. .Nitbie , lnt., pag. 17. 
4 Poema de Jose tTicknor, Hz's+oria de la Literati1ru 

espatiola, tradncci6n de Gayangos , IV, pag. ~&q~· 
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cional para el desarrollo dcl Comercio, rog6 
al Gobierno espa:fiol, de quien recibiera bien 
ganadas mercedes desde la Exposici6n de 
1867, que designase una persona para repre · 
sentarle en el Congreso internacional de Co
mercio convocado para el Cairo con motivo 
de la inauguraci6n del Canal del Istmo de 
Suez; y habiendo a:fiadido el Sr. Echegaray 
a sus muchas bondades la de favorecerme 
con ese encargo, recibi una esquela de invi
taci6n alas fiestas, escrita en nombre del Je
clive por su agente en Paris, Nabaraui-Bey. 
El Congreso puede decirse que qued6 cons
tituido desde el 29 de Octubre, fecha desig
nada para el embarque de todos sus indivi
d uos, a bordo del Said.1 hermoso buque de las. 
Mensajerias imperiales, que·zarp6 de :Marse
lla la tarde del indicado dia, y en el cual, 
hechas las debidas presentaciones por el se
nor Donnat con la finura y don de gentes que 
le son propios, empezamos a hablar en con
fianza lo que despues se discuti6 de ofi.cio y 
podra verse en las actas que mas adelante 
se habran de insertar; y aun a varios de los. 
a istentes hizo conocer poco mas tarde else
flor Castro y Serrano. Yo tuvc la inaprecia
ble fortuna de que tomasen pasaje en el mi -.,-
1110 vapor D. Ram6n l\Iolina , Secretario ae 
la Sociedad de Comercio, que iba tambien al 
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Congreso por Barcelona, el Ingeniero de Ca
minos D. Manuel Aramburu, y la Comisi6n 
del Ministerio de Fomento, compuesta de 
D. Manuel Merelo, Director general de fas
trucci6n Publica, D. Adolfo Ibarreta, Inge
niero Jefe de Caminos y D. Juan F. Riafio, 
de la Real Academia de la Historia, con lo 
que el viaje no pudo ser mejor ni mas ameno .. 
Si yo refiriera las poco variadas circunstan
cias, si hablase de los pasajeros europeos y 
levantinos, de sus habitos y conversaciones, 
no harfa mas que repetir lo que muchos han 
dicho y mejor que nadie Edmundo About, 
autor tambien de cierta novela de Egipto, en 
que es real el viaje y las personas inventa
das 1 • 

En la mafiana del 4 de N oviembre, fuimos 
recibidos con el agasajo debido a huespedes 
de S. A., en el puerto antiguo, o puerto occi
dental de Alejandria, reservado exclusiva
mente para los turcos hasta el gobierno de 
Mehemet-Ali, quien lo abri6 para los cristia
nos. Mucho dista del antiguo el estado ac
tual del famoso Eunosto, de acceso imposible 
sin practico; pero es de esperar que recupere 

1 Ahmed le Fellah, Revue des Dcux ,lfondes, 1868. 
Esta novela se ha traducido al castellano con cl titulo 
A orz"llas del Nila, en la Biblioteca economica de instruc
cion y recreo. 
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sus primitivas condiciones si se continuan las 
obras in.:mguradas hace pocos dias por Is_ 
mail-Baxa con todo aparato, obras de cuyo 
pmyecto remiti6 una copia al malogrado 
General Prim su autor el Ingeniero Mar
chettini, Comisario del gobierno egipcio a 
bordo del F'ayum buque de la m.a.rina de gue
rra, en el cual hicimos la visita clel Itsmo los 
seis inseparables compafieros del Said y 
donde recibimos los mayores e:s:tremos de 
atenci6n y cortesia por parte del Ingeniero 
italiano. 

Pasare por alto, como cosas ~abidas por 
mis lectores, conforme tengo anunciado, la 
rnarcha al Cairo, con las presentaciones va
rias al Virrey, las visitas a los bazares, los 
paseos por l:;ts calles, el ex.amen de las mez
quitas, la asistencia a los teatro , la in. pec
ci6n de las escuelas, el estudio del museo y 
los viajes al Nil6metro de Rauda, a las igle
sias del Viejo Cairo, al Palacio de Xuhra y 
al solitario obelisco de Heli6polis, vecino al 
Arbol de la Virgen,, junto al cual cleciamos, 
con el Fenix de los ingenio. 1 • 

Aqui esta la casa a quien 
Llama el moro Mattarea, 
Y en quien, . i es que aquella sea 

Po 11m de .-nu Isid;·o, Fragm. VH, canto Iy. 
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Vivi6 Cristo nuestro bien 
Desterrado de Judea. 

15 

Tampoco he de hablar de la afectuosa so
licitud de nuestros C6nsules, ni del constante 
obsequio que mereci del Sr. Donnat, ni de la 
comida europea en casa de Nubar-Baxa, cris-. 
tiano armenio que es Ministro de Estado, ni 
de la comida oriental ofrecida por Ali Mu
barec Baxa, pobre campesino que se hizo en 
Paris ingeniero civil y es ahora Ministro de 
Fomento; comida por cierto, que mi memoda 
me representaba celebrada el Z7 de Noviem
bre en la Escuela de Medicina del Cairo, 
acompa:fiandome el Sr. Ibarreta; pero que 
debi6 verificarse en Ismailia por el testimonio 
ir refragable de Castro y Serrano, que en le
tras de molde dice haber comido con los de
dos a mi lado la carne guisada, el carnero 
asado, las pechugas de pich6n, el relleno de 
la s berengenas y el arroz seco, no descuid<LI1-
do, si me imitaba , beber con cuchara cle 
transparente cuerno los caldos perfumados. 
con geranio y rosa que ba:fiaban el puding de 
almid6n o la compota de manzanas o el duke 
de cerezas, o la torta de pan con leche, ser
vidos entre uno y otro mas s6lido manjar ,. 
hasta formar un total de once platos, sin con
tar el caldo de galljn.a con Iim6n del princi-
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-pio, y el clasico cafe con la obligada pipa del 
postre. 

Ganas se me pasan de contar algo de los 
flacos y preferencias de mis cinco compatrio
tas, a los cuales se afiadi6 el Vicec6nsul en 
Damasco, Rivadeneyra, si no temiera que 
en desquite me achacaran mas que mode
rada afici6n a los datiles y pintasen en sen
tido desfavorable otras no menos ordenadas 
y legftimas. Dejo el relato del proceder inci
viJ de nuestros convidados ingleses y france
ses del Fayuni,- de la inteligencia que por 
medio del rom se estableci6 entre un yankee 
y un prusiano, que nose entendieron por el 
lenguaje hasta que tropezaron con Riafio; de 
la noche en que este amigo incomparable y 
yo nos perdimos por el lago Timsah con un 
barquero que no comprendfa £ranees, ingles, 
italiano, aleman ni arabe; de la mala fe con 
que periodistas franceses acogfan las cosas 
del nuevo Canal, y supondre, pasado e 1 
I tmo, cerrado el Congreso del Cairo con la 
despedida del Virey, y dado un abrazo a lo.':l 
amigos que tomaron la vuelta de Europa por 
el vapor italiano del 25. Convencido de que 
habrfa nueyas expediciones al alto Egipto, 
por mas que para ahuyentar importunos se 
anunciase lo contrario en las fondas, decidf 
quedarme unos dfas mas, y en efecto, Mon-
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sefior Bernardo Bailer, Protonotario apost6-
lico, confesor de la Emperatriz Eugenia y 
hermano del conocido banquero de Madrid 
D. Ignacio, me brind6 con un lugar en el va
por puesto a sus 6rdenes por S. A., lo cual 
fue ocasi6n de ceder al Sr. Rivadeneyra el 
sitio que Nubar Baxa me tenia ofrecido en 
otro vapor. El Sr. Ibarreta qued6 arreglando 
su segunda visita a las obras del Canal de 
Suez y yo me embarque con mi reducido 
equipaje el 29 de N oviembre a las diez y me
dia de la mafiana en el Beni-Sueh atracado 
frente al suntuoso Alcazar del Nilo (Casren
nil), en el puerto de Bulac, disimulando con 
trabajo la alegria de nifio que llenaba mi pe
cho al verme pr6ximo a admirar, pisar y co
rrer las venerables ruinas de Tebas, las afa
madas rocas de Siene, las espumosas catara
tas de File 

Y del divino Nilo el fertil bando 1 • 

Im.1til concepmo contar a la menuda el iti
nerario seguido por la expedici6n, porque 
todos los libros sobre Egipto lo refieren con 
prolijidad, y con exactitud muchos de ellos, 
como Du Camp y Ampere, Wilkinson 1 y 
Sr. John .3, como que es ilnico posible tenien
~o que ir po:r, el rio; y ·aun el llevado por los 

·1 Herrera, Elegia IX (Rubio Febo y crinado). · 
2 Modern Egypt and Thebes. Dos tomos 4. 0 Lond.1843. 
3 Egypt and N11bia. Un tomo 4. 0 , London. 

CLJV 2 
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vapores del Virey, mas ligeros y mejor ser
vidos en todas partes que las barcas particu
lares, puede estudiarse, ya consultando la 
relaci6n del viaje del Duque de Montpen
sier •, si se desea saber c6mo recibia Mehe
met-Ali un huesped a quien queria honrar, 
ya pasando la vista por las citadas cartas de 
D. Eusebio Blasco u hojeando la excelente 
narraci6n de su acompafiante de viaje Pierre 
Pichot 2 , si hay interes en saber c6mo fueron 
tratados y conduciclos los extranjeros convo
cados por el nieto de aquel hombre celebre 
para solemnizar un acto memorable en la in -
dustria y en la politica. Mas para que no 
pueda creerse mi viaje menos real y efectivo 
de lo que ha sido, y que satisfaga en ese 
punto la curiosidad quien quisiera tenerla, 
hare una sucinta resefia de las jornadas y de 
su empleo, con lo cual me quedara despues 
mas libertad en el orden con que me conven
ga tratar lo que me ocurra. 

III 

La excursion al Alto Egipto. 

Aunque la cita para el embarque era alas 
diez y media de la mafiana, y todos los pa

t Voyage de S. A. R. Monseigneur le Due de Montpen
sier a Tunis, en Egypte, en Turquie, et en Grece, Lettrt!, 
par M. Antoine de Latour. Un tomo 4. 0 con tot. Paris, 18.i7. 

2 Les invites du Klu:dive. Revue Britann., 1870. To
rno I, pag. 183. 
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saj'eros estabamos a bordo poco despues de 
las once, no por eso se rompi6 la marcha 
hasta muy entrada la tarde, sin culpa~ por 
·cierto, del capitan y de los marineros, a quie
nes se acusa en los libros de remolones para 
alejarse de sus habituales escondrijos (pues 
se hallaban todos en su puesto y la maquina 
encendida), sino por causa de diligencias de 
ultima hora, tales como la de bus car un pia · 
no para tener musica por el camino, y la de 
alquilar un dragoman para exclusivo servi
cio de un coronel ingles de la partida. Em
barcados felizmente el piano, el dragoman y 
otros menores encargos, nos dimos, no a la 
vela, sino al vapor y llegamos a Bedrexin, a 
pocos quil6metros del Cairo, punto donde es 
de rigor que paren los viajeros para experi
mentar si va todo en regla ante~ de dejar de 
tener aquella capital a mano. Tambien es el 
punto de desembarco de los que van a Menfis 
por agua, y al frente se encuentra Heluan. 

El 30 paramos un poco con.objeto de visi
tar un convento copto, que entretuvo mucho 
a los compafieros como cosa nueva; pero no 
lo era para mi, porque habia pasado largo. 
ratos en el Viejo Cairo examinando minucio
samente las iglesias y conventos va.rios que 
hay de ese genero, cuando hube sacudido la 
tutela de los guias, reducidos siempre a un 
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-catalogo corto e invariable de objetos. A la 
noche llegamos a Benisuef, ciudad muy de
caida de como 'la pinta 'Le6n Africano, y 
punto de partida de los caminos al Fa.yum 
y los Oasis menores por un lado, y por el otro 
a los celebres conventos de San Antonio y 
San Pablo, metr6polis religiosas de los cop
tos. El 1. 0 de Diciembre concluy6 la jomada 
en Golosane, donde asistimos por primera 
vez a un median-0 baile de almeas. 

El 2 nos detuvimos a media ma:fiana en l\li
nia, y despues de visitar una fabrica de azu
car del Virrey y la oficina de Correos, los 
compa:fieros se fueron a un palacio poco no
table de S. A., y yo a correr la ciudad para 
enterarme algun tanto del pais, pasando lue
go a la estaci6n del ferrocarril con objeto de 
dirigir un telegrama al C6nsul del Cairo, se
:fior Barrera, segun teriiamos concertado. 
Redacte el despacho en arabe, porque en cl 
Alto Egipto no se reciben en otra lengua, y 
como a los orientales no hay que andarles 
con elipsis ni conttacciones, escribieron de 
nuevo con 23 palabras -e1 texto que yo habia 
escrito con 1-t, ha"ciendo subir a 37 reales su 
importe. En plata· ·del pais; unica tambien 
admisible en· aquetla dependencia, s6lo pude 
dar 29 reales; ' cambiO' de oro no lo tenian, y 
y por fin, despu~s ·de mucho revolverse yea-

- --~---- -
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bildear, me cambiaron una pieza de valor 
de 100 reales por otra de 80, sin devolverme 
los 12 sobrantes,. que con la mayor frescura 
se embolsaron a titulo de pFopina. Un hues
ped tan esplendidamer..te tratado por el Vi
rrey no podfa regatear con sus empleados, y 
no insisti en la devoluci6n. A poco de salir 
de Minia saltamos en Zuiat elmaytin, ce
menterio de dicha ciudad en la opuesta ori
lla, cerca de Com -ahmar, donde se en
cuentran grutas sepulcrales del tiempo de 
Qeops; pero la poca paciencia de algunos, 
que no llevaban bien el camino con un sol 
de mediodia mas que canicular, nos hizo 
volver al rio a los veinte minutos de haberlo 
dejado, y sin haber visto nada. P_or la tarde 
desembarcamos junto a Benihasan, lugar 
que fue de salteadores, arrasado a caiiona
zos por Ibrahim Baxa, y procedimos a un de
tenidisimo examen de las famosas cuevas, 
dignas de gran atenci6n por todos conceptos; 
pero con esto y el tiempo perdido en Zuiat 
elmaysin, nos cogi6 la noche navegando y el 
vapor encall6 en un banco de arena, donde 
hubo de quedarse. 

Gran trabajo .cost& al siguiente dia arran
ear el casco de su varada, y en tanto que 
para ello . se afanaban -los marineros, nos 
trasladamos al ingenio fundado por Mehe-
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met-Ali en la frontera isla de Roda. Con este 
incidente y las demas detenciones, ios con
vidados del Virrey, que habian salido un dia 
despues que nosotros del Cairo, conducidos 
por el Ferus y el Behera, pudieron adelan
tarnos, saludandonos al paso con las acos
tumbradas descargas, y aquella noche nos 
juntamos todos en Manfalut, donde ya Riva
deneyra me esperaba para echar un parrafo 
sobre el viaje, el pais, los indigenas y los ex
tranjeros. 

Unos y otros llegamos casi al mismo tiem
po a mitad del dfa -1. a Siut, capital moderna 
del Alto Egipto, o mejor dicho, al arrabal 
de Alhamra (como si dijeramos Alhambra), 
distante un par de quil6metros de la ciudad. 
El Sr. Rivadeneyra, el Sr. Ortuzar, joven 
chileno, y ::ro, montamos en un coche del se· 
i1or Vi a Victor, Agente consular de Espa
na, cuyo hermano menor nos estaba espe
rando, y despues de haber saludado al obse
quioso funcionario tomando las correspon
diente tazas de cafe y magnifica pipas, 
continuamos a las cuevas sepulcrale:; de la 
montafia· inmediata, luego alas mezquitas y 
por fin a los bazares y al lujoso baflo orien
tal, que como ya habiamos observado en el 
Cairo, no e masque un trasunto ,de las an
tigua terma · romanas, LOnsenTada . in al-
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teraci6n en Siria yen Egipto desde la con
quista arabe. Igual fen6meno se observa en 
otras instituciones que pasan por orientales 
y son puramente griegas 6 romanas. Aquella 
tarde entramos en relaci6n con varios pasa-

. jerbs de la nueva expedici6n, algunos de los 
cuales estaban familiarizados con las cosas 
de Espafia, como el Sr. Peruzzi, ex Ministro 
de Fomento en Italia, y su esposa, muy co
nocedora del habla castellana; el Sr. Wil
helm Lauser, domiciliado despues en Ma
drid, corresponsal de los peri6dicos de Vie
na; el Sr. Stanley, del New- York Herald, y 
otros. 

El 5 fue el descanso de la noche en Suhag, 
donde toma agua el canal de riego del llano 
de Siut. El dia siguiente hicimos una larga 
estaci6n en Chircha (o Guirga), ciudad con
siderable, que tom6 su nombre del Monaste
rio copto de San Jorge, patron de los cristia
nos de Egipto, llamado por ellos Chirchies o 
Guirguies. Despues de ha ber corrido los ba
zares y las mezquitas, seguimos sin parar 
hasta la isla de Tabenna 1 • 

El dia 7 visitamos el templo de Dendera 
o Tenytris (famoso por el zodiaco que tanto 

1 Del nombre dee ta isla, donde fun, ,6 . an Pacomio su 
primer :\I~masterio, creo que tom6 ei su) o L 1 famoso de 
C6rdoha. llamado Tabanense, ctlebrc plaL: c\ de martires. 
en el -;iglo 1x. 
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ruido meti6 por algun tiempo), monumento 
de los mas aceptos al comun de los viajeros, 
no obstante la decadencia de su estilo, tanto 
por ser el primero que ven, como por hallar
se completamente intacto. Por la noche pa
samos a Qena, en la otra orilla, donde nos 
obsequi6 el Sr. Bixara, Agente consular de 
Franda, con una fantasia Qetir, o gran 
fiesta, nombre aplicado por aquellos arabes 
a toda funci6n de aparato, sea un baile, una 
Carrera de p61vora 0 una procesi6n. En esta, 
como en todas las fiestas domesticas con que 
se obsequia a los extranjeros, es de rigor que 
haya un baile de almeas, sobre lo cual he de 
decir de paso que se engafian quienes pien
sen encontrar en ese espectaculo nada de 
lo que se piensa y se dice acerca de la vo· 
luptuosidad oriental, pues cualquier me
diana bailarina andaluza tiene mas gracia 
y donaire que la mejor almea de aquellos 
paises. 

El dia 8 volvimos al templo antiguo a pri
·mera hora; y siguiendo el viaje, al atracar 
en Negada, frente a Cus, nos sorprendi6 el 
toque de oraciones de una campana, no sien
do necesario decir la prisa con que acudimos 
todos al convento cat6lico de donde salia tan 
familiar tanido, convento de los mas anti
guos que subsisten en Egipto obedientes a la 
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Sede romana. Cismaticos o cat6licos, todos 
los vecinos de aquel pueblo son cristianos, 
con excepci6n de unas pocas familias musul- . 
manas, y a todos indistintamente dan medi
cinas para el cuerpo e instrucci6n para la 
inteligencia aquellos virtuosos sacerdotes 
del convento cat6lico, italianos unos e indi
genas otros, mas respetados cada dia por el 
pueblo y las autoridades. Nuestra ll~gada 
fue a tiempo de presenciar la lecci6n de Doc
trina cristiana que daban los nifios arrodilla
dos por pares unos frente a otros y recitando 
alternativamente las preguntas y las res
puestas, cuyo texto no .estaba por cierto en 
el lenguaje vulgar del pais, sino en arabe li
terario. Tambien nos interes6 mucho la his
toria de un sacerdote indigena que alli en
ieontramos. Recibidas las 6rdenes sagradas 
y con ellas una parroquia, aquel joven tuvo 
que casarse porque la disciplina de los cop
tos, igual en esto para cat6licos y jacobitas, 
no permite que sea celibe el parroco. Pero 
le ocurri6 la desgracia de enviudar a los 
tres meses, y conforme alas mismas dispo
siciones disciplinarias, ni podia continuar en 
el cargo ni le era licito casarse de nuevo, 
debiendo pasar el resto de sus dias encerra
do en un convento. 

Al dia siguiente 9, Monsen.or Bailer ofici6 

r • 
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en la iglesia asistido por Jos Padres, y cerca 
de mediodia continuamos nuestra marcha a 

· Tebas, donde nos habian precedido los otros 
vapores, abundando las barcas de particula
res que de subida o de bajada se encontra
ban alli. 

La tarde del 9 se emple6 en un paseo a 
Aluc·sor (los alcazares) y Carnac, hasta que 
cerr6 ~a noche; el dia 10 se emple6 por ente
ro en visitar las admirables grutas sepulcra
les de Biban-elmoluc, o sea los p6rticos de 
ios Reyes, sirviendose el almuerzo, segun 
costumbre, en el vestibulo de una de ellas; y 
a la caida de la tarde pasamos la cumbre del 
Asasif, visitando las ruinas de sus laderas, y 
volviendo en un bote a ganar el vapor, atra
cando a la orilla de Alucsor. El 11 volvi con 
dos companeros a Camac por la mafiana, y 
por la tarde pasamos todos de nuevo el rio 
para ver los Colosos, el Rameseo, el templo 
de Gurna, Medinatab(1 y cuanto se halla es
parcido en el suburbio libico de la capital 
del gran Sesostris. 

El 12 temprano salimos para Esna, donde 
se consumi6 el resto deJ clia en visitar el 
templo de Kneph. Pa~eando los concurridi
simos bazares, el muchacho que habia torna
do como paje temporero me e.xamin6 de lec-

?.1 encontrar un puesto con vario: libros 
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arabes, entre los que recuerdo el «Hariri» y 
la «Conquista de Siria», este impreso. Reco
ri despues las cinco miserables mezquitas y 
la iglesia copta, a cuya puerta me pidieron 
alcohol, o sea un colirio para los muchos en
fermos de la vista que alli habia. Por la no
che hubo un baile de almeas en la orilla del 
rio, cosa poco menos que obligada, por ser
este pueblo celebre en el ramo desde que 
(ueron a e1 confinadas todas las del Cairo. 

Tambien fue corta la jornada del 13, dedi
cada a visitar el templo de Edfu, desenterra
do por el Sr. Mariette, y maravillosamente 
conservado. No habiendo en aquel pobre lu
gar mezquita ni iglesia notable que ver, de
dique la tarde a hacer un plano del templo· 
con objeto de grabar en mi memoria todos. 
los detalles de este genero de arquitectura, 
queen ninguna parte podia mejor estudiar. 
La puesta del sol, contemplada desde lo alto
de los piloncs, a los cuales se sube por c6-
modas y bien trazadas escaleras, fue magni
fica, como todas las de aquel clima. 

El 14 nos detuvimos un momenta en el do
ble templo de Ombo~, medio sepultado en la 
arena y socavado por el rio, y despues de 
dar limosnas a unos chicos vestidos sencilla
mente con s6lo una cuerda en la cintura,. 
destinada en cierto modo a hacer oficio de 
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faltriquera, vinimos bastante temprano a 
Asuan, cuyos surtidos bazares, mas origina
les que en parte alguna de Egipto, no nos 
cansabamos de pasear, comprando plumas 
de avestruz a los nubios, collares de vidrio a 
:sus mujeres, cacharros diversos a los siene
·ses, y armas tan toscas como curiosas a los 
bixaries, tribu cobriza del desierto inmedia
to, con largos cabellos y rudas facciones, 
que no habla arabe, y cuyos varones discu
rren por las calles casi desnudos, con su lan
za al hombro, su escudo de piel de hipop6ta
mo al brazo o a la espalda, la daga al cinto 
:r el sable al costado. Algunos vecinos, sen
tados a la puerta de su casa, preguntaron si 
-era yo haqim o medico, arte de que sienten 
.alli gran necesidad; y aunque una respuesta 
.afirmativa me hubiera franqueado las puer
tas de mas de un harem, no quise emplear 
supercheria, que cuando no produjese dafio 
alguno, me parecia indigno de un hombre 
civilizado. El sol abrasador de las dos de la 
tarde no me impidi6 hacer una excursion a 
las canteras y una visita detenida al cemen
terio antiguo del tiempo de lo arabes con
-quistadores, Ueno de interesantes monumen
tos e inscripciones cuficas, de las cuales me 
·dne sin ejemplar, porque pesaban mucho 
para su poco merito epigrafico, no porque 
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sofiara nadie en oponerse ni en gritar sacri
legio, como Miss Beaufort asegura 1 • 

El 15 se dedic6 por entero a File, donde se· 
juntaron las dos expediciones. Por el camino. 
del desierto fuimos en caballos, burros o ca
mellos a salir al principio de la tan celebrada 
catarata, donde segun autores antiguos y 
poetas modernos, 

i1 Nil d'alto caggendo 
Col gran suono i vicin d'intorno assorda ';: 

pero por desgracia de estos sefiores, el agua 
no cae de alto, sino que lucha espumando 
entre islas y pefiascos; yen cuanto alas gen
tes, poseen inmejorables oidos, sobre todo· 
cuando se les ofrece algo. Despues atrave
samos el rio en barcas y nos esparcimos en 
grupos diversos y distintas islas para admi
rar el arte delicadisimo de aquellos p6rticos. 
y columnatas y para admirar mas la esplen
dorosa naturaleza con cuyas ricas tintas tan 
bien cuadran las obras de los hombres y la 
obra de los elementos que los sustenta y 
contrasta en sus lfneas duras y sinuosas con 
los suaves perfiles y correctas aristas de 
aquellas. A los viajeros del Benisuef toc6 
para almuerzo y conrlda el siti-0 preferente, 

1 Egyptian Sepulchres and Syrian shrines. V. I., p. 40-
2 Petrarca, In vita, Son. 33. 
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el templo hipetro; y no alJandonamos el sue
lo de la Etiopia hasta que hubimos disfruta
do con la luz de la luna, al final de su cre
·ciente, de aquel paisaje indescriptible, tan 
lejos de la patria, con la emoci6n propia del 
que se dispone a volver la espalda, tocado 
ya el termino de la limitada cuanto afanosa 
carrera, que como un suefio contemplo ahora 

incontro al infinito 
Corso del Nilo, assai sovra Siene 1

• 

La familia y amigos de Mr. Russell, el fa
moso corresponsal del TimesJ quedaban ins
talados en tiendas de campa:ria, para gozar a 
sus anchas de las noches del tr6pico y de la 
contemplaci6n de los monumentos, en tanto 
que nosotros fuimos a tomar nuestros cama
rotes en Asuan, donde se resolvi6 pasar el 
dia 16, con gran contentamiento mfo, aunque 
la cosa no era muy del agrado de unos ele · 
gantes parisienses por faltar esa detenci6n 
en la Gula re. pectiva, pues no son solos los 
ingleses los que juran i11 verba magistri 
Emplee utilmente ese dia extraordinario en 
visitar las mezquitas y la iglesia copta, en 
una excursi6n a la notable atalaya que do
mina el rfo y la i la de Elefantina, y en co-

l Tasso, Gh:r. lie c., XVI. ffi, 38. 
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piar dos inscripciones ineditas 1 del tiempo 
de los romanos que encontre a la puerta de 
una taberna, sf, de una taberna1 cuyo pro
pietario Ibrahim, es decir, el del edificio, se 
apresur6 a explicarme que la tiene alquilada 
para uso de los extranjeros. Por la noche 
pasamos en un bote a Elefantina. 

El 17 llegarnos a Esna y el 18 pararnos en 
Erment, donde gran mimero de segadores 
estaban cosechando por prestaci6n personal 
para el Virrey. 

Las cafias que coronan la ribera 
Del Nilo y con su agua agradecida 
Las azucara ' · 

Fue nuestro objeto visitar las ruinas del 
templo dedicado por Cleopatra y el infeliz 
Cesarion, cuyas figuras aparecen en uno de 
los pocos lienzos de muro subsistentes. Con
templandolas estaba cuando al volver la ca
beza me encontre solo en aquellos campos. 
sin saber c6mo habian desaparecido los com
paneros . . Por un momento no pude menos de 
experimentar extrafia sensaci6n al verme 
aislado a tantas leguas de mi hogar; pero la 
costumbre de salir de dificultades semejan-

l V ease un erudito comentario sobre esta inscripci6n 
en Ios Comp. rend. de l 'A c. des inscr., t. V, 1869. 

2 V aldivielso, Vida d e Sa11 Jos<!J XX, oct. 50. 

• 
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tes en Espafia, y la facilidad de comunicar
me con las gentes del pais me dieron la se
guridad de no perderme; y en efecto, mar
chando recto al Este, y siguiendo luego la 
margen de un canal, vine a la orilla del riot 
y a lo largo de ella, tras de una pequefia 
loma, halle el vapor, alarmados todos con 
mi ausencia y preparando una expedici6n en 
mi busca. La tarde del mismo dia la pase en 
Alucsor, acompafiando a Monsefior Bailer 
en sus visitas de atenci6n a varios Agentes 
consulares que nos llenaron el est6mago de 
liquidos , pues hubimos d~ tomar cafe en 
en casa del Sr. Xenuda Macario, Agente de 
Austria ( Namsa), te en la del Sr. Moham
med-Mustafa, Agente de foglaterra, y limo
nada en la del Sr. Teodoro Catulo, Agente 
de la Alemania del Norte . . En parte de la 
casa del primero vive·un ·Sr. Smith, anglo
americano, fabricante de · todas las antigtie
dades que venden los arabes tebanos, quien 
nos ofreci6 escarabeos_ genuinos de piedras 
duras, pero a elevadisimos precios. Los de
mas C6nsules se dedican muy principalmen
te al comercio de objetos · antiguos, aunque 
sin falsificarlos, aprovechando diestramente 
las visitas de sus representados respectivos, 
·siendo esta ganancia el 1l.njcp sueldo que per-
ciben de la naci6n y los nacionales que los 
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emplean: Teodoro tenfa en su poder la her
mosa cabeza de una estatua de un magistra
do romano hallada en Edfu, y muchas anti
guas monedas arabes de oro, que no entendia. 
La noche fue magnifica e inolvidable, porque 
dispusimos una excursi6n para gozar del as
pecto de las ruinas de Carnac al r·esplandor 
de la luna, cosa con raz6n celebrada por cuan
tos han tenido ocasi6n de contemplarla. Sen -
tados en la explanada de uno de los pilones, 
acompafiados de Jorge Matatias, sobrino de 
Xenuda, y de un corro de arabes, no nos re
tiramos hasta media noche, pesarosos de 
perder de vista aquel sin par espectaculo. A 
la vuelta recogi varios ejemplares de grani
to para los museos de Madrid. 

El 19 se dedic6 a nuevo paseo por los mo
numentos de la orilla libica, que no por haber 
vi.sto repetidas veces los de la arabiga, deja
ban de excitar en alto grado nuestro interes. 
Detuvonos especialmente el Rameseo por su 
bellisima arquitectura, y Medinatabti por sus 
curiosisimos y abundantes relieves escult6-
ricos, no menos que por sus colosales caria
tides osirfdeas, volviendo a nuestro flotante 
domicilio, amarrado ya a aquella orilla y dis
puesto a alejarse definitivamente de las rui
nas mas suntuosas del mundo. 

El 20 llegamos a media tarde a Qena, por 
CLJV 3 
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.cuyas calles y bazares dimos un paseo en 
nuestros burros, y a la noche nos salimos de 
.una fantasia igual a la precedente, en casa 
.de Bixara, Monsen.or Bauer y otros sefiores 
para visitar el convento cat6lico. en cuya 
iglesia se celebr6 la mafiana siguiente una 
lucida funci6n. Madrugue para curiosear an
tes las mezquitas, y despues de acabarse la 
indicada ceremonia me escape al notabilisi
mo cementerio, donde hice lo posible por no 
acordarme de la hora :fijada para marchar 
hasta quedar satisfecho de todo; no quedan
dolo tan.to los que me esperaban, asustados, 
creyendome segunda vez perdido, algun tan
to irritados cuando conocieron la verdad, y 
pronto sosegados al considerar el motivo, y 
que al fin no sali6 la expedici6n hasta una 
hora mas tarde por otras detenciones. De 
mal humor el Capitan, mahometano devoto 
que no vi6 por la mafiana, con buenos ojos, la 
fantasia Qetir de los cristianos no quiso, con 
varios pretextos, llevarnos hasta Beliana. 

El 22 nos esperaban en este punto prepara
das las necesarias cabalgaduras, sin riendas, 

in cstribos, sin cincba, para bacer el viaje 
de dos horas y media a Abydos, codiciada 
sepultura de los mas ricos y devotos egip
cios para descansar sobre la tumba de Osi
ris, y a donde no todos se determinaron a ir 
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viendo el mas que insuficiente arreo de los 
cuadrupedos, que no tenian siquiera 

La albarda por silla, de lefio la estafa i, 

Las ruinas del magnifico templo de Seti I, 
el Memnonium de Fstrab6n, de donde sali6 
la famosa Tabla de los Reyes, bien merecen 
las molestias de la caminata, terminada fe
lizmente sin tener que llevar en andas a na
die, como aconteci6 a la sefiora Collet en la 
primera expedici6n. Aquella noche fuimos 
mas abajo de Puirga, a Menxia, sitio proba
ble de la antigua Ptolemais Hermii. 

El 23 a media mafiana se detuvo el vapor 
hora y media en Suhag, intervalo que apro
veche :para ver el pueblo con sus mezquitas, 
y la bonita iglesia copta, donde estaban ce
lebrando la misa sin un solo oyente. Por la 
tarde ya nos esperaba en Siut la carretela de 
Visa, quien vino a comer y pasar la noche 
con nosotros. 

El dia de Nochebuena, al llegar a media 
tarde a Minia, los elegantes vapores atraca
dos a la orilla nos anunciaron la presencia 
del Virrey, a la cual fuimos admitidos con 
el traje de camino que llevabamos puesto. 
En esta visita, que era la quinta que tenia la 

1 Ivan del Enzina, en el Viaje a Leras, del Marques 
de Tarifa, folio 200 v. 1 
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honra de hacerle, me vi obligado a hablar 
con S. A. en arabe un breve rato, gracias a 
la bondad, que me atrevo a tachar de indis
creta, de uno de los concurrentes. El Virrey, 
cuya lengua propia es el turco, habla el ara
be muy de prisa y entre dientes, al contrario· 
de las gentes del pais, y especialmente los 
literatos, preciados con raz6n de atender 
tanto a la claridad de los sonidos como a la 
de los conceptos. A media noche celebrO. 
Monsen.or la misa del Gallo ~n la capilla 
ambulante, que toclos los domingos 1mprovi
saba en el sa16n de su barca con el ara y or
namentos que al efecto traia, inspirando con 
ello gran respeto a la tripulaci6n mahometa
na; y en ocasi6n tan solemne se adorn6 gra
ciosamente con palma Irescas e iluminad6n 
profusa; trayendo todos los asistentes, mas 
que nunca en aquel momento, a la memoria 
los seres queridos de quienes nacla sabiamos 
desde mas de un mes, y que con tanto placer 
contemplarian aquella ceremonia si a nues
tro lado se hallaran. El :2J pasamo.-:> toda la 
mafiana en los bazares y ex.aminando la::; 
edificaciones mas notables, y ,al mediodia 
marchamos a hacer nocbe en Beni:mef. 

El 2-6 nos faltaron en Bedrexin las caballe
rias, por lo tual resolvimos eguir ha ta el 
Cairo, ansiosos de recibir noticia - de la · fa-
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milias respecti vas, y satisfecha esta nece
sidad de nuestro animo, retrocedimos el 'Z1 a 
.aquel punto para visitar lvs restos de Menfis, 
-0 sean las pinimides de Sacara, y muy espe
cialmente el Serapeo, principal titulo de glo
ria del Sr . .Mariette, o Mariette-Bey, como 
alli se nombra. De vuelta al Cairo nos des
pedimos unos de otros; y todos del Capitan 
y marinetos, con una propina decorosa, dart
do fin con toda f elicidad a una de las expe
diciones mas delicio as que pueden imagi
narse. 

El 30 me reuni en Alejandria con Rivade
neyra, a quien tomaban alli algunos por un 
·ef en di sirio, y juntos nos dimos a correr por 
ig-lesias y mczquitas, siendo estas muy difi
-ciles de visitar, ya porque el mayor esplen
dor del culto cristiano haga mas intratables 
a los xeques islamitas; ya porque los euro
peos, que como carneros pasan por la ciudad 
tolemaica, nunca se presentan a la puerta de 
las aljamas, por la encilla raz6n de no pres
cribirlo el Manual. El dia 1.0 de Enero 
de 1870 por la tardc me instale con Monse
fior Bauer en el Bangalore,, hermoso buque 
de la Peninsular and Oriental Company,, en 
el cual venia igualmente el Ingeniero belga 
Belpaire, bien conocido en el ramo de ferro
carriles; con el Sr. Xicai e, distinguido cdc-
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can del Rey Leopoldo, y a quienes cito, mas 
que por SU merito indisputable, porque l:os 
cuatro, con el excelente irlandes Sr. Ros
kell, Capitan del buque, haciamos pifia en 
medio de aquella turba de nababes,, o sea in
gleses de la India, impenetrables a la meri
dional franqueza, admirados siempre que 
me veian comer mas de dos datiles segui
dos, y rigidos en su puritanismo hasta no 
atreverse el Capitan, aunque era cat6lico, a 
permitirnos en domingo el juego de ajedrez. 
La travesia fue para mi felicisima; no tanto 
para los mios, por haber corrido en Madrid 
la voz de mi naufragio, mientras, bien ajeno 
de tan i.nfausta suerte, me deleitaba en la 
contemplaci6n del porte majestuoso y noble 
soltura con que el enorme casco cruzaba sin 
detenerse por el entonces tranquilo estrecho 
de Mesina. El 6 de Enero tome tierra en Mar
sella, de donde habia salido dos meses antes~ 
y dias despues concluy6 esta expedici6n, me
morable para mi, al pisar de nuevo la capi · 
tal de Espafia. 

IV 

La vida en la excursi6n. 

Descrito el itinerario, resta decir c6mo y 
en que condiciones la expedici6n se hacia, 
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y para ello parece de buen tono presentar al 
que leyere las personas de la comitiva. Era 
la principal Monsefior Bauer, en cuyo obse~ 
quio se habia preparado todo de orden del 
Virrey, agradecido, como debia estarlo, al 
discurso inaugural de Puerto-Said y anima
do de justa consideraei6n hacia el limos~ 
nero de la Emperatriz. En calidad de Comi
sario del Jedive venia Emin, hijo de Abdala, 
agregado al gabinete particular de S. A., 
joven educado en Inglaterra, pais de su 
padre, que al convertirse al islamismo por 
compromiso grave· y ser recompensado des· 
pues con el titulo de Baxa, obtenia para su 
hijo el de Bey (equivalente a Coronel) por 
derecho propio. El Gobierno espafiol corres
pondi6 a las atenciones que debi a este fun
cionario con una encomienda de Carlos III, " 
como agraci6 asimismo, por su amable com
portamiento hacia los demas espafioles, con 
cruces de la mismaOrden al Sr. ::\Iarchettini, 
ya nombrado, y al Sr. Tissot, que mas ade· 
lante habre de citar; concediendo otra de 
Isabel la Cat6lica al Agenteconsular en Siut, 
y la banda de esta clase a ::\fonsefior Ba tier. 

Completaba la plana mayor el Capitan 
Abuceid, bombre experimentado en el Nilo, 
de trato afable y caracter excelente, adver
sario de la poligamia; pero musulman rigi-
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do, que desmintiendo el dicho vulgar de «no 
haberse hecho el islam para los marinos», 
obligaba a los suyos a hacer et azala y ob-
5ervar la dura abstinencia del Ramadan, 
cuyo principio cay6 a pocos dias de empren
dido el viaje. Mucho menos escrupulosos, 
pasaban el dia comiendo, durmiendo y ju
g-ando a una especie de damas dos albaneses 
rubios y blancos, que venian con el cargo de 
lallds, cuyo oficio es el de la policia y su ca
tegoria Ja de sargento, con ·e1 fin de guardar 
nuestra vivienda fl.otante y escoltar nuestras 
personas; al reves de lo acontecido a Cha- · 
teaubriand, que vi6 invadida su barca y ca
marote por los albaneses indisciplinados de 
entonces i. 

Del personal de 'pasaje debo hablar ante 
todo de la sefiora de Bergeron, inglesa del 
Cabo de Buena E peranza, con su marido, 
Ingeniero jefe de los ferrocarriles suizos, 
bien conocido en la facultad. Otro Ingeniero 
del Cuerpo de Minas de Francia, el Sr. Geor
ges Berger, y el Sr. Benthelenug St. Marc 
Girardin, hijo del conocido esctitor de e e 
apellido, eran mis ordinarios acompafiantes, 
con el Sr. De la ~Iadeleine, joven correspon
s:i.l de la Presse, que Yino despues a Cadiz. 
a estudiar por orden de su periodico las co · -
- 1 Itinerario de Paris a Jeras. P. VI. 
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tumbres andaluzas. Jun to a Monsefior iban el 
Conde ] aubert, hijo de un antiguo Director 
de Obras publicas de Francia; el Conde de 
Quinsonas, diestro en el uso del arnbe vul
gar, adquirido en su juventud durante una 
vida de dos a:fios con los beduinos del desier
to; el Sr. Bragat, padre de la recien casada 
(entonces) se:fiora de Leseps, y el Sr. Pail
het, alegre midshipman de la marina anglo
.americana, que habia recorrido ya todos Jos 
mares y muchas tierras. El sefior William 
Gilbert, corresponsal de la Satu1'day Re
view 1 se distinguia por su gravedad y s6-
lida instrucci6n; el Sr. Riou por su habj
lidad en el dibujo, que habia lucido ya 
en. publicaciones precedentes sobre cl Ist-
1110, y el suizo Sr. Favre por su destreza 
en el tiro. Tres j6venes de la ari.stocracia 
parisiense, un Coronel ingles y otro corres
ponsal frances completaban el rol de los pa
sajeros. Total, 12 franceses, tres ingleses. 
dos suizos, un americano, un espafiol y un 
egipcio, sin contar el Capitan; de todos los 
cuales eran 13 cat61icos, seis protestantes y 
uno musulman. 

Tras la presentaci6n de las personas debc 
v.enir la visita de la casa por ellas ocupada. 
El vapor de ruedas Benisuef era de los mas 
pequefios que surcan el Nilo; de modo que 
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la camara de popa se componia de un pasillo 
con cuatro estancias a cada lado y un salon
cito en el fondo; en este habia tres camas, 
pero en las otras, dos nada mas, reducidas 
hasta tocar con pies y cabeza en los tabiques; 
el techo podia alcanzarse con la man~; espa
cib para extender las prendas de ves~ir y co
locar el equipaje no lo habia sino muy corto 
entre el lecho y el suelo, y todo parecia re
cordar las areas de la nao en que hizo su pe
Fegrinaci6n a Jerusalen el Marques de Tari
fa, acompafiado de Juan del Encina 1 • En la 
proa habia un saloncito para comedor y unos 
camarotes para criados; la tripulaci6n dor
mia sobre cubierta, y sobre ella, con raras 
excepcione , se nos ponia la mesa, esplendi
<lamente ervida, como a huespedes de S. A. 
Nunca he.pasado mas estrechez material uni
da a tal abundancia; pero la costumbre de 
viajar de todas maneras me hicieron acomo
dar pronto a esa vida, y al fin abandonarla 
conpena. 

Como todos los vapores que hicieron via
jes parecidos al nuestro, el Benisuef remol
caba una barca destinada a alojamiento de 
Monsen.or con sus cuatro amigos, manera de 
marchar comodisima, porque une las venta-

1 Fiajc a Ierusalem ... de 518 hasta .. 520. Lisboa, 1~. 
Fol. 37 v. · 1 
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jas de la velocidad del remolcador a las de 
la excelente y amplia distribuci6n y suave 
movimiento de ese genero de embarcacio.
nes, que con el nombre de dahabias son la's 
empleadas por todos los turistas de Egipto:. 
Son barcas chatas, sin entrepuente, con una: 
toldilla o pequefio alcazar en la popa, bajo cl 
cual se distribuyen un pasillo de entrada con 
dos camarotes para una sola persona a cada 
lado, un sal6n central de recibo rodeado de. 
divanes, y una camara en. el fondo con toca• 
dor y excusado. La de que voy hablando era 
de las mejores, decorada con elegancia, 
amueblada con lujo y provista de las ropas. 
y vajilla necesarias , todo propiedad del 
Agente consular de Austria en Alucsor, a 
quien el Gobierno, como es costumbre, habia 
tornado en alquiler barca y enseres. 

Los que viajan por su cuenta contratan 
con un patron o reis el alquiler de la barca 
perfectamente limpia y acondicionada, con 
to do el servicio necesario, y extienden la. 
obligaci6n por escrito ante el C6nsul respec+ 
tivo, conforme a modelos establecidos y co
piados en las Guias. Las barcas suelen ser 
pintadas de nuevo a cada viaje, imponien
dolas un nombre mas o menos romantico o 
caprichoso, segun lo son sus temporales due
fios. Wandering maiden pusieron las herma-
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nas Beaufort a la dahabia que las llev6 solas 
al Londo de la Nubia; Titania llamaba a la 
suya un ingles aficionado a lo clasico; 1 ayr
el-Nil (pajaro del Nilo, cometiendo de paso 
un barbarismo ), adoptaba quien queria echar
la de oriental; y Sesostris IIIservia para sa
car a la superficie los conocimientos de histo
ria antigua de otro. Es tambien de rigor enar
holar en la popa el pabell6n del pasajero, 
para inspirar mayor respeto, seglin dicen, 
aun cuando algo debe haber en ello de pueril 
vanidad; y los ingleses, que tanridfculamente 
suelen exagerar la laudable costumbre de no 
comunicarse sin pre·da presentaci6n, ban in
v cntado un medio de evitar situaciones em
barazosas, izando un gallardete con particu
lar sei'ia, la cual, apuntada en el Consulado 
del Cairo con el nombre de su propietario, 
se comunica a lo , que le siguen por el rio, y 
sirve para reconocerse sin necesidad de po
ncrse al habla: las citadas sefioritas de Beau
fort adoptaron una ft.or de lis blanco en campo 
azul, acompai'iada de un gallardete blanco y 
rojo. Nosotros no hicimos nada de eso ni de
biamos hacerlo viajando como huespedes del 
Yirrey, cuyo pabel16n unicamente se alzaba 
en el barco. 

L Tavegando, la vida en el vapor consistia 
en contemplar largos ratos los pai ajes va-
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riados y encantadores de la orilla, que ya 
presentaban risuefios campos de bersim (tre
bol) verde o amarilla dura (mijo), entre los 
cuales descollaban los blancos alminares de 
las aljamas o las oscuras paredes de las al
deas, o las graciosas copas de un grupo de 
elevadas palmeras, ya se cambiaban en des
nuda muralla de arenisca, amenazando ce
rrar el paso a las aguas que siglo tras siglo 
discurren por el pie de aquel avanzado cen
tinela de aridas y desiertas cumbres. La lec
tura de los Manuales y Guias, de las Histo
rias de Oriente, de los Viajes mas o menos 
notables, ocupaban la parte del dia no em
pleada enamena conversaci6nymutuo trato; 
a lo que yo afiadia el estudio de textos 
arabes y ensefie a mas de uno las ventajas 
de la siesta espai'iola en las horas de gran 
calor. A la parada de la noche se servfa la 
comida, distribuyendonos por turno en las 
mesas del vapor y la dahabia, y cuando fal
taba motivo para ir a tierra, nos reuniamos 
en tertulia en el saloncito o en la toldilla de 
la barca, alternando la conversaci6n con 
la musica, y el te con la pipa, arreglando los 
planes de la siguiente jornada o comentando 
las impresiones de la vispera. Si alguna per
sona del pais o de otro barco merecia nues
tra consideraci6n, se le invitaba a comer en 
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la dahabia, escogiendo el resto del personal 
conforme alas circunstancias: asi, cuando se 
convid6 en Siut al C6nsul de Espana (que se 
present6 de frac y corbata blanca, pero una 
hora mas tarde y sin dar excusa alguna), 
asisti yo como representante, y para los de
mas cubiertos se busc6 a los que hablaban 
arabe; unica lengua inteligible para este y 
los demas C6nsules de por alla; con el C6n
sul frances de Qena me sustituyeron los 
franceses mas distinguidos de la compafiia; 
cuando vinieron los padres de Negada sees
cogi6 a los que conocian la lengua italiana. 
Y debo adyertir que cuantas personas de to
das clases honraron nuestra mesa, se condu
jeron con decoro y desembarazo, sin que no
taramos ni por asorn o las faltas sefialadas 
con su habitual esca o comedimiento por el 
ligerisimo e inconveniente Louis Pa cal i; 
bien que no puede e perar e mucho de quien 
de eso toma ocasi6n para lanzar a Espana 
un insulto gratuito y gro ero. 

Los primeros dias no no aventurabamos 
en tierra ino todos juntos y precedidos por 
uno de los albaneses con . u sable colgado; 
pero luego encontramos e ·to inc6modo e in
necesario, porque cada cual tenia aficiones 
distintas, y a yeces incompatible. y porque 

1 La Ca11ge, p. 190. 
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la gente no nos perseguia sino para pedir 
bajxix, o sea propina o limosna. Asi fue que 
en adelante no marchabamos unidos sino a 
ias e:xpediciones importantes , como a las 
Tumbas de los Reyes, en Abydos; pero fuera 
de esto, nos dispersabamos en seguida, yen· 
do unos alas alturas pr6ximas a copiar pai
ses o presenciar la puesta del sol; otros a 
recorrer bazares y tiendas; otros en busca 
de bailes y espectaculos propios de la tierra; 
y muchos de caza, sj la saz6n era adecuada. 
Este ejercicio es de moda, y aunque van po• 
cos cazadores verdaderamente diestros a 
Egipto, apenas se presenta nadie sin una o 
varias escopetas de dos can.ones perfeccio
nadas, con las que tiran desde el barco a al· 
guna ave acuatica, que se lleva el rfo, si por 
rara casualidad acicrtan, sin utilidad para 
nadie. Otros, poseidos de diferente mania, 
espcran horas y horas con el arma prepara
da, aver 

... como el fiero armado cocodrilo 
Se arroja de la margen egipciana 
Al pez o barca del fecundo Nilo 
Al apuntar la candida maiiana 1

; 

pero en vano, porque s6lo alguno que otro, 
y no muy grande, sale a tomar el sol a las 

1 Lope, La Circe, canto I, art. 13.f. 
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falas de arena cuando quedan descubiertas 
por el descenso suficiente de las aguas, que 
ya empezaba a nuestra vuelta de Asuan; y 
antes de que lleguen a tiro las barcas, se su
mergen, sin poder apenas ser divisados, cu
biertos como estan de barro y hojarasca. 
Pero es menester descargar las escopetas, y 
a falta de otro blanco son victimas las pobres 
palomas, con tanto afan protegidas contra 
sus paisanos por Lady Duff Gordon 1 mien
tras habit6 el Egipto para prolongar su vida, 
porque son propiedad de los aldeanos (en cu
yas casas se ven como remate los grandes 
palomares en forma de colmena), a fin de 
aprovechar como abono su estiercol. cY que 
otra cosa habran de hacer cazadores con 
sombrilla a bierta, conforme yo mismo lo._ he 
visto y acompafiado? 

El metodo quc yo adopte para hacerme in
dependiente y eximirme de importunidades, 
consistia en escoger un muchacho ya crecido 
entre la turba de los que acuden alrededor 
de toda persona nueva, alli lo mismo que en 
Europa, y llevarlo como guia e:xclusivamen
te mio, entregandole cualquiera de los ef c
tos que me molestaban, como el libro, Ios 
anteojos, el abrigo 6 el ba t6n, lo cual le ·cr
via como signo de -u temporal empleo _1 ale-

1 Lelferi /i·om Egipt~ num. XXXIII. 
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jaba a los demas pretendientes. Estos mu
chachos, exentos de la rutina de los guias de 
oficio, no oponian resistencia a salir del ca
min6 trillado y me conducian, sin objeci6n 
alguna, a cuantos lugares les indicaba con 
la ventaja de no inspirar al pueblo la aver
si6n que le producen los dichos guias, dra
gomanes y canases, porque no tienen, como 
estos, la altaneria adquirida en el trato con 
los extranjeros. Mas que la diferencia reli
giosa o politica, mantiene separados de los 
europeos a los egipcios la irritante soberbia 
de aquellos, que a pesar de las continuas 
y juiciosas advertencias de \Vilkinson, no 
escrupulizan el uso del palo, parodiando la 
brutalidad de los turcos y rebajandose a su 
nivel, en vez de alzarse a la altura de su 
autoridad, abusando de la que presta a todos 
sus actos una legislaci6n debil con el pode
roso y cruel con el subdito. Por eso tenia 
muchas veces que recomendar severamentc 
a mis improvisados pajes mi voluntad expre
sa en ese punto, sin lo cual se hallahan en la 
mejor disposici6n para vapulear a los demas 
muchachos circunstantes, especialmente si 
tenian mi propio bast6n, debiendo, no obs
tante, advertir que los pillete procuraban 
hallarse al alcance de la vara para tener la 
ocasi6n de romper en fuerte llanto y pedir 
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un bajxix en justa equivalencia. Tanto envi
lece el mal ejemplo y la servidumbre. 

De lo dicho se desprende que si por falta 
de la debida preparaci6n y por personal in
suficiencia, no aproveche cuanto debia <"' 

viaje del Nilo, tuve mejor proporci6n que 
muchos otros de aprovecharlo. La expedi
ci6n primera, anterior a la apertura del Ist
mo, con fecha fatal para regresar al Cairo, 
no podia perder un minuto del itinerario; y 
lo mismo que la posterior, donde fue Riva
deneyra, se componia de elementos discor
des, de un numero de personas excesivo, e 
iban al mando de un empleado egipcio. La 
nuestra no tcnia plazo marcado, se compo
nia de pocas personas, todas de esmerada 
educaci6n y fino trato, y las instrucciones 
del Comisario se reducian a ejecutar la vo
luntad de Monsen.or Bauer. Las detenciones 
por este acordadas, fuera de regla en ciertos 
puntos, muy de acuerdo con mi gusto y a 
veces con mi voto previo, excitaron algU.n 
dia el descontento de ciertos elegantes del 
Jockey-club.) pero al facilitarles la vuelta en 
el Frenl.s y el Belzera.1 cuando estos nos ade
lantaron en Asuan, ya no pudo haber motivo 
de queja en cuantos prefirieron quedarse, 
todos menos dos. Reuniamos, por tanto, las 
vent:ija de una expedici6n privada, porque 
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.arreglabamos a nuestro grado las excursio
nes, haciendo vida comun entretenida y agra
dable; y las comodidades de una expedici6n 
oficial, porque el vapor nos hacfa andar con 
rapidez desconocida de las dahabias de vela, 
el Comisario atendia a nuestra provisi6n y 
regalo, y en todas partes se nos recibia con 
la deferencia debida a amigos de Efendina 
(nuestro jefe), corno Harnan a Ismail. Al ba
jar a tierra, siempre hallabarnos las humil
des cabalgaduras del pais dispuestas a con
ducirnos gratis a donde nos pareciere, sin 
embargo de lo cual haciamos una pequefia 
.cortesla 1 de uno 6 cle dos francos al conduc
tor, sabiendo que el Gobierno abonaba el 
jornal con una cedula admisible en pago de 
contribuci6n. Cuando se habia de hacer la ca
minata en despoblado, como en Beni-Hasan 
o en Menfis, el Cornisario prevenia nuestra 
llegada por el telegrafo; pero en los demas 
puntos no era preciso, porque al divisar un 
barco acude a la orilla un tropel de mucha
-chos con sus borriquillos, industria nacida 
por la gran concurrencia de viajeros. Como 
eramos pocos, nos llevabamos bien, y cada 
cual servia a sus compafieros en lo especial 
y propio de sus conocimiento , y siendo la 

1 A:;i llama a esta propina el Marques de Tarifa. (Via-
je a Icr., folio 37. v. y ..10. 1 • 
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uni ea sefiora que venia un modelo de mesura: 
y tacto, la expedici6n estaba en condiciones 
inmejora bles, que sera dificil se repitan en 
ningCm otro caso. 

v 
Los lenguajes del pats. 

Pareceme incompleta la narraci6n de 105-

viajes a Egipto en general, y del mio en par
ticular, si no de di co algunas paginas mas a 
e'~plicar la manera de entenderse con los in
digt"nas los e"'\.tranjeros que van a visitarlos, 
muy prevenidos de trajes impermeables, de 
sombreros higienicos, de velos verdes y 
blanco , adornados con las grandes c1tfias o 
panuelos de seda de la ~Ieca, ufanos con el 
tarbux o gorro colorado, y aun di frazados 
horriblemente alguna que otra vez con los 
zaragiielles y el turbante. Yo que he viajado 
por alhi exactamente con el mismo traje y 
arreo que por Espana, tengo derecho para 
reirmc de la afectaci6n de los inglese .r la 
petulancia de los £ranee e en su maneras 
y ataxio. 

La lengua oficial de Egipto es la turca, en 
ella ~c redactan todas las 6rdenes yd - pa
chm; cntre las autoridades, es la del Gran 
S nor, la de la f~milia de~ lehemet- li, yet 
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dia que fuera reemplazada por la arabe, Ja . 
Puerta otomana se daria por lastimada en 
su soberana preeminencia. Como lengua li
teraria, y a modo del latin entre nosotros\ se 
cultiva en las escuelas la lengua persa, cuyo 
estudio forma parte de la segunda ensefian
za. La lengua copta, lengua nacional de los 
tiempos fara6nicos, esta relegada al rezo de 
la iglesia egipcia, asi cismatica como orto· 
do.s.a, sin que la entiendan fieles ni sacerdo
tes, exceptuando un corto numero de fami
lias del Viejo Cairo que conservan su uso 
para el comercio. La lengua vulgar y nacio
nal del dia e la arabiga, que importada por 
los conquistadores sarracenos ha sustituido, 
por completo y sin gran trabajo, a la copta 
por ser de la misma agrupaci6n semitica .. 
No es identico absolutamente el dialecto que 
se habla en Egipto al de Siria, al de Arabia 
6 al de ::VIarruecos; pero las diferencias con 
estos o con el tipo gramatical que se llama 
arabe literario, no son mayores que la dei 
castellano que se habla en Ronda, en la 
r fancha o en el Vierzo. Asi es que al extran
jero que aprendi6 por practica y al oido uno 
de estos dialectos yulgares, le cuesta trabajo 
acomodar::;e a los modismos y variedades 
le~icas del otro; pero el que haya estudiado 
el arabe literario tiene escasa dificultad en 
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entender, y ninguna en hacerse entender a 
poco de haber llegado. 

No pienso dar aqui explicaciones largas ni. 
cortas de la indole del idioma arabe, porque 
no viene bien con el objeto del libro, y aun
que asi fuera, el Sr. Rivadeneyra dedica a 
este importante asunto un capitulo del cu
riosisimo viaje de Ceylan a Damasco 1 , y su. 
autoridad en la materia es mayor que la mia. 
Baste saber, para los que conozcan los prin
cipios de la lengua alcoranica, que la pro
nunciaci6n de muchas letras esta en Egipto 
alterada, casi siempre, simplificandola: asi, 
el te, con sus tres puntos se pronuncia como 
te con dos; el dal con punto se confunde fre
cuentemente con el dal sin el; el sonido de j 
francesa se hace como gue suave; el guau pa
rece gof; el he apenas se siente aspirar, y lo· 
mismo el ain. Tambien las vocales suelen 
alterarse cuando se hallan juntas en dipton
go, formando una sola, diciendo e por ei,, o 
por ai, o por 6u,, etc. 

Pero lo que no huelga, y antes creo indis
pensable, es hablar en este mi primer capi
tulo del modo de escribir los nombres orien
tales en los libros europeos, para que los lec
tores sepan pronunciar sin dificultad los mu-

1 Viaje de Ceyldn a Damasco, por D. Adolfo Rivtde· 
neyra, 187 J, pag. 385. 
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chos con que han de tropezar en lo sucesivo. 
No siendo totalmente iguales los sonidos 
consonantes del arabe a los de cualquier 
lengua europea, ni teniendo igual valor en 
todas estas las mismas letras latinas, ha sido 
forzoso buscar combinaciones que sustitu
yan, en diversas lenguas, cada consonante 
arabe sin equivalente, por una combinaci6n 
de dos o mas. Asi es que en Inglaterra y 
Francia representan el sonido aspirado fuer
te de la jota castellana con kh, el de la u. 
por w en Inglaterra y por ou en Francia; 
la eh francesa es sh inglesa y sch alemana, 
y de este modo se podria continuar la lista; 
aparte de otro sistema, que consiste en usar 
letras simples, como h, k, s, pero con rayas 
y puntos por encima y por debajo, cuyo sig
nificado se ignora no teniendo una clave 
cientifica a la mano, sin que el nuevo meto
do sea mas claro para el comUn. de los lecto
res. Los libros espaiioles suelen transcribir 
los nombres orientales con la ortografia 
francesa, conservando todo su lujo de dip
tongos y consonantes dobles, de lo cual re
sultan palabras impronunciables e imposi
sibles de reconocer aJ oido. Xo es extrano 
que esto suceda, cuando los mismos france
ses no aciertan a pronunciar bien si no reci
ben previo aviso del modo de hacerlo: todos 
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dicen Kartum y Kediv' por Jartum y Jedive• 
cuando les dan escrito Khartoum y Khedi-ve.1 
y yo he oido a un frances que sabia hablar 
arabe preguntar por la provincia de R.ar
cheh al Gobernador de ella sin que le enten
diera, porque debia pronunciar Jdriga y la 
escritura europea de un mapa le habia con
fundido. 

En Espana, donde los arabes dominaron 
tanto tiempo, el vulgo ha formado una tabla 
de correspondencias de los sonidos arabigos 
y las letras castellanas, al transportar e in
corporar en el idioma muchos vocablos de 
aquella lengua. Siguiendo esa norma, Ga· 
yangos primero y Lafuente Alcantara mas 
tarde, han adoptado una ortografia sencilla 
y racional, que al entendido da los sonidos 
<'xactos, y al que coja las palabras sin pre
paraci6n, le da una pronunciaci6n facil y lo 
bastante parecida para que le pudieran en
tender los naturales. Esa misma he adoptado 
yo, aunque todavia un poco mas simplifica
da, por lo cual mucho nombres propios cho
caran al pronto a quien ya lo conozca ves
tidos de otro traje europeo; pero ademas de 
leerse asi como verdaderamente suenan, se 
obsen'ara que nada hay mas sencillo, facil 
y hasta armonioso que los nombres arabes 
como los presento y que tan perversa fama 
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tienen por lo general. Leyendolos como se 
encuentran, no se cometeran disparates muy 
.~;ordos, pero para decirlos mejor, se tendra 
cuidado en pronunciar la eh con cierta mo
dulaci6n ruda que la acerque a la j francesa 
o al gi italiano; la h, aspirada como en An
dalucia; la z, sibilante como en frances o 
italiano; la x, sibilante tambien como se 
pronuncia en Asturias y Catalufia, parecida 
.a la eh francesa; y las vocales marcandolas 
una a una con el acento que lleven sefialado. 
Cierto es que con este sistema no puede re
producir el orientalista en caracteres propios 
los nombres que por primera vez lea escritos; 
pero tal defecto lo tienen todos los sistemas,_ 
hasta los mas complicados; y un libro como 
este no se destina a los q ue conocen el Orien
te, sino a los que desean conocerlo. 

En cuanto a lenguas extranjeras, la que 
mas se habla en todo el comercio del BaJo 
Egipto, especialmente en Alejandria, es la 
italiana, cosa nada extra:i'ia sabiendo que ve
necianos y genoveses formaban con los ca
talanes las colonias de Levante dcsde la 
Edad Media, sin haberlas abandonado en el 
.dia. En el Alto Egipto, sobre todo en Tebas, 
los conductores de caballerias y guias de 
oficio hablan algo y aun bastante ingles, por 
scr los de esta naci6n frecuentes y asiduos 
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visitadores de las famosas ruinas. Tambien 
los PP. Franciscanos ense:fian en Qena ita
liano, y los misioneros protestantes de Ame
rica difunden el ingles (que otra cosa no han 
podido) entre los muchachos coptos de Siut 
y del Viejo Cairo; pero por lo que hace al 
frances, nadie lo entiende, y nuestros veci ... 
nos, muy pagados de su idioma universal, 
se llevan solemne chasco al llegar a Egipto> 
y tienen que tomar interprete para ir a com
prar gorros o relojes, lo mismo que para vi
sitar mezquitas en el Cairo o templos en 
File, pues saben frances solamente los dra
gomanes ( que llamaban nuestros abuelos 
trujamanes o truchirnanes) de oficio; y en 
cuanto al vulgo, no sabe decir sino niussii~ 
pourboir y dites-donc. 

No dejan de hallarse interpretes de caste
llano, judios tangerinos establecidos en Alc
jandria o el Cairo; pero para ir por el Nilo 
no creo que se encuentre ninguno con las. 
multiples condiciones que exige ese servicio. 
( Y c6mo ha de haberlos? Diez e pafioles y 
u n hispano-americano subimos Nilo arriba 
cl aiio 1869; pero antes, el C6nsul de Siut no 
rccordaba haber visto sino una barca con 
uuestra bandcra, acaso la misma que encon
tr6 Louis Pascal 1 entre Farxut y Casresaia. 
Por otra ,parte, cualquier espa:fiol que se 

"'r -· - -~- -- ·- - -
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aventure por Egipto adentro va de seguro
mas provisto de idiomas extranjeros que los. 
infatuados franceses, y aunque la mayoria 
de los ingleses, y puede tomar un dragoman 
que facilmente le entienda. · 

N osotros no llevabamos ningun drago
man, porque las principales funciones de es
tos agentes consisten en la provisi6n y ser
vicio de la mesa y en las relaciones con las. 
autoridades, a todo lo cual atendian el Co
misario del Virrey y sus dependientes. El 
que se embarc6 en el Cairo tenia muy buen 
cuidado de no servir sino a su amo, y no se 
le exigi6 jamas cosa alguna. Ni era grande 
la necesidad, porque en la buena armonia 
que reinaba nunca falt6 quien se prestara a 
servir de interprete, siendolo unas veces 
Emin.Bey, otras el Sr. de Quinsonas, aparte 
de los camareros, italianos, uno de los cua
les hablaba espaiiol por haber servido en 
Madrid; y. hasta Rivadeneyra, que era de 
otro barco, y yo mismo, que sabia menos. 
que todos, no tuvimos inconveniente en po
ner a los compaiieros en relaci6n con los fe
lajes cuando ocurria. Gran ventaja resuJta 
de poderse entender con esa pobre gente,. 
que cobra en seguida hacia el viajero una 
confianza sencilla, imposible con el interme-

1 La Ca11ge, pag. 14i. 
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A;lio de un dragoman. He notado que los de 
este oficio, a pesar de sri poquisima instruc
ci6n, tienen ma:fia para hacerse estimar, ex
plotandolos al mismo tiempo, por todos los 
viajeros; en mi sentir; porque les ense:fian 
l~s cosas conforme les conviene; y cada 
autor proclama invariablemente al suyo el 
fenix del gremio. Por eso, como el estudio 
del arabe no es dificil, ni la pronunciaci6n 
aspera, sobre todo para los espa:fioles, cor
tados por nacimiento para entendernos con 
aquella gente y comprenderla a fondo, me 
parece que la mejor preparaci6n para quien 
piense viajar por Oriente, es decir con Lope 
de Vega i: 

De los que habitan el egipcio Nilo 
..................................... 
Aprendere la lengua no entendida. 

ADICI6X 

J.J:fodo actual de viajar. 

Las ventajas excepcionales de que pude 
di frutar en mi "\.iaje por el ~ilo, ya como 
.convidado del Yirrey, ya por ir en compa:fiia 
del Limosnero de la Emperatriz, estan hoy 
al alcance de cualquier persona regularmen-

1 Rimas de Burguillos; c:i.nci6n (l"a, pues, que todo 
el mimdo, v. 17 :r 21). Ri•., p. 3~3. 
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te acomodada. Varias Compafifas de nave
gaci6n sostienen en el rio flotillas de barcos 
de vapor perfectamente acondicionados para 
todas las exigencias del lujo o de la baratu
ra. Ademas, hay Empresas que por un tanto 
alzado se encargan de proporcionar al via
jero alojamiento, alimentaci6n, guias y me
dios de transporte para las excursiones. Las 
expediciones salen del Cairo peri6dicamente 
y con un programa fijo en que se sefialan los 
puntos de parada, las horas o los dias de 
permanencia en cada uno, y quien lo desee 
puede quedarse en uno de ellos para conti
nuar en la expedici6n inmediata. 

Con menos sujeciones y mas celeridad sc 
puede hacer el viaje del Alto Egipto por el 
ferrocarril, en algunos de cuyos trenes hay 
camas y comedor. Donde lo monumentos 
se hallan en la parte opuest4 del rio, hay dis
ponibles barcas para atravesarlo. Por ulti
mo, convenios especiales entre las diversas 
Empresas permiten que se utilice el billete 
del barco para continuar el viaje por el fe
ITocarril, facultad por virtud de la cual.mu
chos toman para el regreso en Siut la via 
de tierra. 





CAPITULO II 

LA GEOGRAFIA DEL NILO 

I 

La cuenca general del Nilo. 

~~ A Geografia del Nilo ha sido siempre 
~ la descripci6n del Egipto, porque ni 
~ hay pais habitable en aquellas tierras 
donde el agua del rio no alcanza, ni era ape
nas conocida la direcci6n de sus corrientes 
sino en el territorio que dominaron los Sefio
res de Mentis y Alejandria. Hoy la descrip
ci6n del Nilo es el estudio de su continente, 
cuya superficie abrazan en parte muy consi
derable los ramales multiplicados y las ex
pansiones extensas de SU alveo; y por tanto, 
al tratar el asunto de este capitulo nose puede 
menos de tocar mas ligeramente o mas des
pacio la geografia de muchas partes del Afri
ca. Pasa de seis mil quil6metros la longitud 
reconocida del rio; pero hay notable diferen
cia entre la mitad inferior y el resto; pues 
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mientras aquella se ha conocido y clescrito 
desde ticmpos antiguos, la parte alta no ha 
sido visitada y manifestada por completo y 
con certeza al mundo civilizado hasta muy 
reciente fecha. Por eso dividire la materia 
anunciada en el epfgrafe en dos partes: la 
primera ocupara este presente capftulo y 
versara sopre la corriente del Nilo compren
dida entre sus bocas y la moderna ciudad de 
Jartum; y la segunda, que comprendera todo 
lo relativo a la corriente superior a esta ciu
dad y al Mediodia de ella, encontrara mas 
oportuno lugar en cl cap1tulo inmediato, don
de he de hablar de l::ts diversas exploraciones 
dirigidas a clescubrir, en varias epocas, las 
verdaderas fuentes del N"ilo. 

Este igue la direcci6n general de un mis
mo meridiano, de Sur a :~forte, yen su mi
tad inferior puede dividirse en dos partes, 
a saber: la de Egipto, desde el mar hasta la 
primera catarata; yla parte de Nubia, desde 
dicho punto ha ta Jartum. La extension total 
de la primera es de uno · mil quil6metros en 
linea recta, y mas de mil doscientos siguicn
do las vueltas del rfo; la de la segunda es 
tambiende unos roil qui16metros enlinea rec
ta, y cerca de dos roil por el cauce. ·La pri
mera parte comprende dos porciones hien 
distintas, como son el Delta y el tronco del 
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Nilo, y para proceder desde lo mas pr6ximo 
y conocido a lo mas remoto, invertire el me
todo comunmente seguido en la descripci6n 
de los rfos. empezando por la desembocadu
ra y continuando en sentido contrario a la 
corriente. 

En la Geograffa antigua, y especialmente 
desde Hecateo y Ferecides hasta Her6doto, 
el Nilo es la linea divisoria entre el Africa y 
el Asia, y aunque Estrab6n y Tolomeo y 
otros mas antiguos autores, segun refiere 
Erat6stenes, fijaron los limites del Africa 
donde hoy los tiene, en el istmo de Arsfnoe r, 

todavia Plinio adjudica, no s6lo la derecha 
del Nilo, sino el Egipto entero 2 a la regi6n 
privilegiada de los pueblos del Sol, de los 
habitadores del Oriente, llamados en sus 
propios primitivos idiomas del Asia para dis
tinguirlos de los que ocupando el contrario 
continente fueron llamados de Europa, como 
designaci6n del Ocaso. 

II 

El Bajo Egipto. 

Universal es la fama del territorio surcado 
en todas direcciones por los varios ramales 

t Smith, Diet. of Greek and Roma geography, I, 234, 
235. 

2 H. N., V. 9. VI, 33. 

CLIV 5 
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que llevan al mar el agua del Nilo y dibujan 
en el confin del Egipto la figura de la letra 
griega que le ha dado nombre. La mano del 
labrador inteligente ha contribuido a aumen
tar las bocas del rio fertilizador de su tierra 
abriendo canales para esparcirlo por el alu
vi6n de la llanura; y el tiempo, variando el 
nivel de los cauces y el regimen de las cos
tas, ha cambiado mas de una vez el numero 
e importancia de las desembocaduras. Asi 
es que los autores clasicos las cuentan con 
diversidad, desde cinco con Her6doto hasta 
doce o diez y seis con Plinio 1

, aun cuando 
generalmente se fijaron en siete principales, 
sin hacer merito de las de orden inferior. 

Tres eran las ramas de mas caudal e im
portancia en los tiempos antiguos: la Sebe
nitica en el centro, que era como la conti
nuaci6n hacia el Norte del tronco principal; 
la Pelusiaca al Oriente, y la Can6pica al Oc
cidente. Entre la Sebenitica y la Pelusiaca 
corrian la Tanitica, la Mendesiana y la Fat
metica, que eran mas bien derivaciones de 
la primera; y de la Can6pica salia por su 
margen derecha la Bolbitina. Hoy son los 
dos brazos principales los de Roseta y Da· 
mieta: el primero igue la antigua rama Ca
w5pica y continua despues por la Bolbitina, 

1 H. ~V., V, 10. 
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ocupando parte del resto de la rama primera 
el Canal Mahmudi; el segundo brazo va por 
la rama Sebenitica y concluye por la Fat
mcti..:a, quedando los dem:is cauces reduci
dos al papel de canales de riego donde no 
han sido desecados, o, al contrario, invadidos 
por los lagos de la costa. 

El principal de estos lagos, el Menzala, tie
ne sus aguas alternativamente dulces o sa
ladas, segun la abundancia de las que le 
lleva el Nilo por los canales de Moiz y de 
Axmun. Extiendese en una longitud de 84 
quil6metros entre las ruinas de Pelusio y las 
cercanias de Damieta; comprende una su
perficie de 184000 hectareas, y su abundante 
pesca produce considerable renta al Gobier
no. En su centro se descubren las ruinas ro
manas de la ciudad de Tenneso, junto a la 
cual pasaba la rama .Tanitica; y ahora el ca
nal maritimo de Suez atraviesa el lago entre 
dos largos y paralelos dique.s de arena, por 
donde se ha dragado el fondo. La nueva ciu
dad de Puerto Said, fundada sobre terra
plen construido con el producto de excava
ciones mas 6 menos distantes queda com
prendida entre el lago. el mar y la emboca
dnra del canal. 

:.ra.s alla de la boca de Damieta se desen-
1 Las Praderas de 01·0, pag. 210. 
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vuelve en un arco de circulo saliente la base 
del Delta actual, cuya extensi6n de 130 qui
l6metros esta ocupada en su mayor parte por 
el lago Burlos, de poca profundidad y que 
comunica con el mar por la antigua boca Se
benitica. Al Occidente de la boca de Roseta 
se encuentran los lagos Edqo, de agua dul
ce; Maadia, salado y de formaci6n modernar 
y por fin el famoso Mariut, o antiguo Mareo
tis. Entre los dos primeros subsisten los ves
tigios de la rarna Can6pica, y entre los otros. 
dos se ha conducido la traza del canal Mah
mudi. El ultimo ha dado nombre a la pro
vincia o distrito de Buhera, porque los ara
bes le Haman por antonomasia la Albuhera, 
y en lo antiguo surtia de agua duke a la 
ciudad de Alejandria y fertilizaba sus alre
dedores con el tributo que le llevaba el ~ilo 
con tal abundancia, que Maslidf 1 pretende 
haber sido en cierto tiempo un continuado 
jardin todo el terreno comprendido hasta el 
pais de Barca en la Cyrenaica. Pero dejando 
a un lado tales exageracione , es lo seguro 
que, conforme al te ·timonio de Plinio i, un 
canal conducia el agua de la rama Can6pi
ca; y modernas investigaciones han dado a 
conocer los restos de una comunicaci6n en
tre el lago y el puerto; de modo que se podia 

1 H.K., V, 10. 
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-pasar desde dicho puerto por el lago y el 
canal al cauce del Nilo sin necesidad de ir a 
embocar las dificiles salidas del rio al mar. 
La incuria de los mamelucos dej6 cegar de
finitivamente el canal de alimentaci6n, que 
ya en epocas diversas se habia visto obstrui
<lo, y desecandose lentamente el lago, qued6 
-convertido en un foco de pestilencia, hasta 
que en 1801 el ejercito anglo-turco rompi6 
los diques que separaban el Mareotis del 
Maftdia, y las aguas del mar hicieron irrup
-ci6n por los boquetes, sumergiendo cuarenta 
aldeas y gran cantidad de tierras cultivadas. 
l\lehemet-Ali hizo cerrar de nuevo los di
ques, alimentando el cuenco con los sobran
tes del canal Mahmudi, pero el lago conti
tinua salado y ha de tardar mucho en reco
brnr sus condiciones primitivas. 

'Las de la costa, segun se ve, ban variado 
y varian continuamente, como que se com
pone su suelo, hasta increible profundidad, 
del limo finisimo que el Nilo arroja en ella 
todos los afios. Pero esta constante y abun
-0.osa accesi6n de tierras al mar no ha modi
ficado sensiblemente la posici6n del litoral, 
pues todos los punto::i fijos que de el se 
-conocen desde los mas remotos tiempos his
t6ricos consenran aproximadamente la mis
ma situaci6n con relaci6n al agua; y si Ho-
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mero escribi6 1 que la isla Faros dista ba 
una jornada del Egipto, convienen todos en 
entender por esta palabra no el pais, sino el 
rio que le di6 nombre y se llam6 en efecto 
Aegyptos, del mismo modo que llaman Che
mi a la tierra y al rio en los jeroglificos. Es 
debida esta circunstancia al movimiento de 
descenso que con secular lentitud experi
menta el suelo de aquella parte del Africa, 
y que nada tiene de singular para quien sepa 
que parecidos movimientos de descenso o 
subida se efectuan en las costas de diven,as 
partes del mundo. 

Loque si parece baber variado algun tan
to hacia el Norte es el punto de bifurcacion 
de los ramales, que abora se encuentra a 25 
quil6metros del Viejo Cairo, en el sitiollama
do Bdtn elbacdra (Vientre de la Vaca), y se
gun todas las medidas de Plinio 2 , Estrab6n 3 

y Tolomeo 4 , se ballaba al principio de nues
tra era seis quil6metros mas al Sur, enfrente 
de Heli6polis, o sea hacia donde tiene el Vi
rrey su precioso palacio de XU.bra 5

• Alli 
nace el canal de .. ..'"ibin, que sigue la antigua 
rama Pelusiaca, por lo cual sospecho que 

1 Odys., IV, 355. Vea e ·wukinson, 1liod. Egipt c:ud 
Thebas. I, 127. 

:.l H. N., V,9. 
3 Geog., 1. 17, p. 805, 807. 
4 Geog., IV, 5. 
5 Wilk., bf. E. & Tit., I. 402. 
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muy bien pudiera ser esa la unica que tuvie
ra origen en el indicado paraje, naciendo la 
Can6pica mas alla, en la actual punta del 
Delta. 

Dentro, del triangulo que tiene ese nombre 
se hallan comprendidas dos provincias: ocu
pa la Garbia (occidental) la cos ta entre am
bas bocas del Nilo, y su capital es Tanta, en 
el centro del Delta, con estaci6n en el ferro
carril de Alejandria al Cairo, famosa por 
sus concurridisimas ferias originadas en la 
devota peregrinaci6n de los mulsumanes al 
sepulcro de un sant6n natural de Fez, llama
do Cid~ Ahmed el Beduino; fiestas que por 
su animaci6n y hasta por sus excesos son su
cesoras directas de las antiguas de Bubastis, 
del mismo modo que el venerado Xeque ha 
heredado el culto antes tributado a Hercules 
Sebenitico. El vertice del triangulo corres
ponde a la provincia Menufia, cuya capital 
es Xibbin-elaum, o sea Cuspide de las rui
nas,, por las de Atarbechis, o Afroditopolis 
que allf yacen. 

A la derecha del brazo de Damieta, que 
tiene unos ciento noventa quil6metros de lar
go, se encuentra hacia la costa la provincia 
Dajalia (la de la entrada), cuya capital es 
1\Iansura, a orillas del Nilo, celebre por la 
derrota de San Luis. Mas al interior esta la 
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provincia Xarquia (oriental), cuya cabeza es 
Zagazig, en la intersecci6n de los ferrocarri
les de Mansura y de Ismailia, a menos de 
dos quil6metros al Norte deTeb-Basta, donde 
seven las grandes ruinas de la antigua Bu
bastis, la Pibeseth de la Sagrada Escritura 1 , 

distinta de la Bubastis agria., que correspon
de a Bilbeis, mas al Sur en la misma provin
cia, cuya capital fue en otro tiempo, y a cu
yos alrededores coloca El Macrizf la tierra 
de Gesen de los Israelitas '. Por fin, al ori
gen del brazo citado corresponde la provincia 
Caliubia, cuya capital es desde el ano 1870 3 

Benha-elasal, junto alas ruinas de Athribis, 
situada en la orilla derecha del ~ilo, en el 
pun to de arranque del f errocarril de Is ma i
lia y en el limite de la provincia nombrada, 
que por e1 Sur se extiende hasta Mataria, su
cesora de Heli6polis, casi a las puertas del 
Cairo. 

Por la izquierda del brazo de Roseta, que 
cuenta unos 230 qui16metros de de arrollo, se 
exticnden la provincias de Buhera, en la 
costa, :r de Guiza en lo interior, hasta algu
nos quil6metros mas arriba del Cairo. Capital 
de la primera es Damanhur, Hamada en cop-

1 E::cch, XXX, l'i. 
2 Qu tremere . .. licm. geof!,. del'Err;., I, 53. 
3 Re~y. ·:alislique de l"E.tr,ipte, :!.em annie, 1~11. 
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to Ptimenhor, o ciudad 'de Hozo, antigua 
Herm6polis parva. La segunda lleva el nom
bre de su capital, y comprende el sitio donde 
existi6 Menfis . 

Alejandria, Roseta y Damieta tienen un 
G obernador especial que depende directa
mente del Ministerio de lo Interior. y son tan 
conocidas su historia y circunstancias que 
me parece excusado hablar de ellas, ni aun
p,ara entretener al lector con las patrafias 
que cuentan los arabes acerc.:t de la maravi
llosa fundaci6n de Alejandria' por Iscander,, 
que hace para ellos el papel de Hercules, ni 
con los prodigios que atribuyen 

A la torre bellisima de Faro\ 

que entre los poetas sirvi6 de calificativo por 
excelencia de la tierra y cosas de Egipto. 
Las provincias de Egipto en general tienen 
cada una a su frente un Mudir de categoria 
diferente, seglin su importancia, y en cada 
distrito hay alas 6rdenes de este un Nazir o 
Subgobernador; tambien hay en cada mudi
:rf a, como dicen ah or a, o niudirlik, como an
tes decian los turcos, un Consejo de gobier
no, un Hospital, una Prefectura de policia, 
un Medico mayor y un Ingeniero jef e. 

1 D. Pascual de Gayangos ha Jitografiado una relaci6n 
aljamiada de esa leyenda. 

2 Lope, Rimas. 
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Los limites hidrograficos del Nilo por el 
lado del Este son las colinas que con suave 
pendiente terminan la cordillera arabiga, y 
desviandose respectivamente del rio produ
cen el ensanche ocupado por el Delta. La 
vertiente opuesta de estas colinas forma el 
desierto del Istmo de Suez, en cuyo centro se 
levanta hoy Ismailia, a orillas del lago Tim
sah, y al fin del valle llamado U adi Tumila tr 
perpendicular. al que constituye el Istmo. 
Por este valle es mas facil y directa .la co
municaci6n del Istmo con el Nilo, cuyas 
aguas se extienden por su fondo en grandes 
crecidas. El territorio sujeto al Virrey se ex
tiende por la costa desierta del Mediterraneo 
hasta el Arix, donde empieza la Siria, pero 
en lo antiguo la frontera corria desde Ar i
noe, que corresponde a Suez, hasta la aban
donada Pelusio, teatro de la muerte de Pom
peyo, Hamada robur Aegypti por el profeta 
Ezequiel 1 , y que pudo esperar un momento 
verse renacer en el Puerto Said cuando se 
traz6 el primer proyecto del canal maritimo 
que atraves6 luego mas directamente por el 
lago Menzala. Todo este pais cuya celebri
dad no ha decaido desde el paso de los israe
litas hasta la inauguraci6n del canal de Les
seps, formaba una sola provincia, de la cual 

1 Es., XXX, 15. 
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fueron segregados ultimamente los tres Go
biernos de Puerto Said, Ismailia y Suez, ha
ciendolos depender del Ministerio de lo Inte
rior. El lago Sirbon ocupa la mayor parte de 
la costa entre Pelusio (hoy Tine) y el Arix, 
y conserva la fama de engafioso abismo que 
le concedieron Estrab6n y Diodoro. 

Parecida es la conformaci6n del terreno 
por la parte de Occidente del Delta; y pasa
das las vertientes del Nilo, se descubre la 
depresi6n Hamada de los Lagos de N atr6nr 
donde hay algunos conventos celebres: mas 
alla esta el Valle sin agua (Bahr belama) y 
el desierto de Libia. 

Las siete provincias y los seis Gobiernos 
especfales antes nombrados, junto con el de 
la ciudad del Cairo, constituyen el Bajo 
Egipto, que los arabes llaman Rif 6 sea cam
po, y antiguamente se denomin6 todo junto 
Delta.1 divisi6n politica en la cual se incluia 
el Oasis de Ammon, llamado ahora de Siuah, 
y vuelto desde 1820 al dominio egipcio, que 
no llevan con mucha paciencia los naturales. 

III 
El Cairo y el Alto Egipto. 

Desde el Vientre de la Vaca, o sea la 
punta del Delta, el Nilo es un rfo sin ejem-
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plo por lo aislado de su curso, sin ningun 
afluente de las cordilleras que por un lado y 
otro lo estrechan ~omo impenetrables mura
llas. Partiendo de 1a primera catarata, a los 
24° de latitud, la direcci6n general del valle 
es al Norte, terminando con una vuelta doble 
para dirigirse decididamente desde mas alla 
del paralelo de los '26° hacia el Noroeste, y 
volviendo a tomar antes de los Z7° y medio la 
direcci6n Norte con inclinaci6n al Este, tra
yecto en el cual, o sea desde la catarata al 
principio del Delta, se cuentan 985 qui16me
tros. 

Enfrente de Tebas es donde la cordillera 
arabiga alcanza su mayor altura, bajando 
hacia el Sur y el Norte hasta anularse en el 
Istmo y quedar reducida a colinas en la fron· 
tera de la Nubia. Desde el Cairo sale un ra
mal hacia el Este, que se va elevando mas y 
mas conforme se acerca a Suez, en cuyo gol
fo muere para _reaparecer por el lado de 
Asia ... A.lgo menos se eleva la cadena libica, 
y al llegar frente al Cairo e anula con mu
cha mas rapidez que la opuesta, de modo que 
la pendiente general <lel pais es de Sur a 
Norte en sentido del rio, y de E te a Oeste 
en sentido perpendicular a el. La cadena 
oriental, o arabiga, e trecha mas de cerca, 
por punto general. al rio. que la otra, cuyas 
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cumbres se alejan en ciertos parajes hasta 
confundirse con las nu bes del horizonte; pero 
al principio del trozo que se esta describien
do, desde la catarata hasta Edf(1, en el gra
do 25 de latitud, una y otra oprimen estre
chamente el cauce, sobre todo en las angos
turas de Sflsilis, ya mcncionadas en el capf
tulo anterior. Despues las montafias se ale
jan y se aproximan alternativamente al rfo, 
enviando de trecho en trecho estribaciones 
que la corriente socava y que entre una y 
otra forman extensos y fertiles valles o pre
c ipitosos barrancos no surcados por otra 
agua que la de pasajeras, pero terribles tem
pestade~. La formaci6n del terreno es gra
nftica desde la catarata hasta El ] attara, en
tre Asuan y Ombos, sobreponiendose el gra
nito comun a la sienita, y a aquel las pudin
gas; despues continuan las areniscas duras. 
hasta mas abajo <le Esna, donde empieza la 
caliza, y esta roca es la dominante en todo 
el resto de la cuenca hasta que se hunde 
bajo las arenas de los desiertos o el limo de 
los campos del Bajo Egipto. 

El derrubio de estas diversas rocas fonna 
las arenas de vario genera que cubren las. 
laderas menos inclinadas de todas las mon
tafias, y constituyen la desigual y confusa 
superficie de los desiertos de Egipto, que se 
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extienden desde el pie de fas montafias que 
el Nilo no humedece en toclo el 'a:ilo hasta las 
costas del Mar Rojo por un lado, y hasta los 
Estados del Baja de Tripoli por el otro. Du
rante el invierno, las escasas lluvias de aque
llos climas hacen brotar algunas yerbas y 
arbustos miserables en los pliegues mejor 
dispuestos del terreno, pero en verano todo 
queda seco, y la aridez completa hace tam
bien completa la soledad. Es comun figurar
se los desiertos de Africa como llanuras in
definidas, como oceanos de arena que se 
pierden en el horizonte, pero en vez de ser 
.asi, el del Oriente de Egipto se compone de 
tres sierras paralelas: una que cine al rio, 
otra poco elevada, de formaci6n caliza con 
picos crraniticos, que contornea el mar, y 
otra entre ambas donde las tres formaciones 
antes e:x.plicadas ayanzan mucho mas al ... ror
te. En las ramificaciones de la ultima cadena 
se hallan al Norte la canteras de alabastro 
oriental empleado en la gran mezquita de la 
Ciudadela del Cairo, y mas al Sur las no 
menos celebres canteras de p6rfido, tan esti
madas por los romano , con otras de diabasa 
verde, ofitas ma o meno: obscuras y serpen
tina, sin que falte un manantial de petr6leo 
en el Monte del Aceite. 

Los puntos de paso m<i ~ practicables en 



EL VIAJE DEL NILO 79 

estas monta:fias para las caravanas caen 
frente a Benisuef y mas arriba de Qena. El 
primero conduce a los afamados conventos 
Deyr-Antonios o de San Antonio Abad, y 
Deyr-Bolos 6 de San Pablo, este fundaci6n 
del Primer Ermita:fio segun dicen, aquel ca
beza de la Iglesia copta, con el privilegio, 
modernamente obtenido, de darle.Patriarca. 
Habitan este desiertoj hasta la desemboca
dura del puerto de Qena, los Maazies, origi
narios en su mayor parte de Arabia, y desde 
alli en adelante los Ababdes, descendientes 
de los aborigenes, cuyo idioma hablaron 
hasta hace poco, y que poseen a la extremi
dad de su comarca, junto a la ensenada del 
antiguo puerto de Berenice, las abandona
das minas de esmeraldas, tan estimadas de 
griegos y romanos y poseidas un tiempo por 
los Himyaritas del Yemen. Koseir, cerca dcl 
antiguo Philateras, es el tinico puerto de mar 
importante de la costa egipcia del :Mar Rojo, 
no contando a Suez. 

Mas accesible la cordillera de Occidente, 
se adeJanta por la parte opuesta al 1 rno for
mando prolongadas mesetas, cu:ra superfi
cie, hundiendose repentinamente, da lugar a 
los renombrados Oasis, que repartidos por 
toda la extensi6n de los desiertos africanos, 
facilitan el transito de los viajeros que han de 
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cruzar los abrasados arenales. Los Oasis, 
cuyo nom.bre es puramente egipcio y signi:fi
ca habitacion ( Ouahe, de donde el arabe 
Udh), consisten en recluidos valles ence
rrados en laderas escarpadas, y cuyas ve
gas estan humedecidas por algunas fuen
tes, no siempre abundantes, que brotan por 
encima de un lecho de arcilla impermeable. 
Mas bien que isla frondosa, el plano de un 
Oasis representa una ramificaci6n de barran
cos cuyo fondo solamente es fertil; y como 
para economizar el agua la detienen en bal
sas y pantanos, su clima es poco salubre, sus 
habitantes tienen aspecto macilento, y los 
£-1.rabes del desierto huyen lo masque pueden 
de establecerse en sus inmediaciones. Des
pues del Oa is de Amm6n, ya nombrado, 
son los mas celebres el Uah el Jdriga (exte
rior), Oasis magua de los romanos, a unas 
40 leguas de Tebas, con mas de -WOO habi
tantes; el Uah el Ddjila (interior), a 20 le
guas de aquel, co? 7000 habitantes, y el 
Uah-Belme a (Oasis parva de los romanos), 
a ma de 30 leguas de ~linia y Benisuef. 
Fueron estos Oasis en todo tiempo refugio 
de perseguidos; a11i e escondian los cristia
nos de la furia de Diocleciano, y en el pr.i-

1 E11t1. L. XVI, p. 763. 
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mero termin6 infelizmente sus dias el famo
so heresiarca Nestorio. 

Viniendo ahora a la Geografia polf tica d~~ 
Nilo propiamente dicho, y empezando por la 
parte inferior de su curso, encontramos a 25 
quil6metros de la bifurcaci6n, y enclavada en 
la provincia de Guiza, pero sin depender de 
ella, a la gran capital de Egipto, a la herede
ra de Mentis a la sucesora de Babylon. a la 
rival de Fostat, a EL KA.HrRA, la victoriosa, 
la que por antonomasia Haman Mesr, que es 
el nombre de todo el Egipto, como antes de
coraron con el mi~mo nombre a sus ante
cesoras una tras otra. Ninguna ciudad de 
Oriente esta tan impregnada del espiritu 
arabe y de la esencia del islamismo como el 
Cairo, y al pasear por sus calles, los espafio
les nos figuramos facilmente c6mo serian 
Toledo en tiempo de Almmun, C6rdoba 
bajo el imperio de Abderrahmen, Sevilla 
regida por los Benabad, Granada floreciente 
con Alahmar. Por eso los arabes la estiman 
como preciosa joya y la veneran como dep6-
sito de santidady ciencia; y su modo de pen
sar se ve resumido en las palabras que el 
desconocido autor de la Mil y una noclzes 
pone en boca de uno de sus interlocutores 1 : 

1 Historia del Medico judio, en la del Jorobaao de 
Bagdag. 
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c:Quien no ha visto el Cairo no ha visto el 
mundo: su suelo es oro, su Nilo un portento, 
sus mujeres son como las huries del Parai
so, sus casas son palacios, su ambiente es 
templado, su aroma supera al del aloes y 
alegra el animo, y ~c6mo ha de ser de otro 
modo si es la madre (metr6poli) del mundo? 
Si contemplais sus jardines cuando reciben 
oblicuamente las sombras de la tarde, que
dareis extasiados ante la maravilla de su as
pecto.» 

El viajero Abenbatuta, que la visit6 en 
el siglo XIV, dice describiendola 1

: «Llegue 
al fin a la ciudad de Mesr, capital del pais, 
residencia que fue de Fara6n, el de las es
tacas 2

, duefia de apartados climas y pai
ses opulentos: raya en lo imposible por la 
multitud de sus habitantes y se envanece con 
su hermosura y su brillo; alli concurren los 
que van y los que vienen, y moran los debi
le y los poderosos; alli encontraras lo que 
te plazca, sabios e ignorantes, frivolos y dili
gentes, afables e impacientes, oscuros e ilus
tres, nobles y plebeyos. Parece su gentio el 
oleaje del mar, y apenas cabe en extensi6n 
tan considerable. Su juvenrud es permanen-

1 Viag., I, 67. 
'.! Nombrequc se da al Fara6n cnelAlcoran(XXXVIII, 

11; LXXXIX, 9) por suponersele autor de un supllclo en 
que ataba la· victimas a cuatro estacas. 
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te, y su estrella no se aparta de una mansi6n 
propicia. Sus dominadores han vencido alas 
naciones, y sus Reyes han subyugado a los 
oeaudillos arabes y extranjeros. Yes suyo el 
Nila, cuya gloria ·es acabada, ,y excusa de 
implorar la lluvia a su tierra, que tiene de 
largo un mes de andadura de un pe6n lige
ro; y es generosa y alienta al que se ha ale
jado de su patria.» Ya continuaci6n de este 
relato, el amanuense inserta unos versos de 
Nasiredin, hijo de Nahid, que ofrezco tradu
ddos con el mismo metro (rechez) con igual 
rima \ad) y verso por verso: 

Verde ribera sin igual orna de Misr la ciudad 
cuando creciente se esparci6 su Nilo con libertad 
Brillan sus aguas como arnes del sol a la claridad 
Sin que la lima de un David puliera 1 su tosquedad. • 
Fresca es su brisayda temblor su pcnetrante humedau 
Rio estrellado le hace ver de naves la varicdad, 

versos a los cuales se pueden aiiadir, como 
eco de las hiperholes que anteceden, aque
llos otros del Tasso 2

: 

Citta che alla provincie ~ emule e pare 
:.\Iille citadinanze in se contiene: 
Del Cairo io parlo. 

Extiendese la ciudad por la estrecha lla
nura que media entre la orilla derecha .del 
Nilo y los altos del Mocattam, habitados por 

1 Los arabes hacen del rey David el Vulcano 'de la ta
bula. 

'.? Gier. XVII, oct 17. 
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santos anacoretas en los primeros siglos der 
cristianismo 3 ; su figura viene a ser un rec
tangulo de cuatro quil6metros de largo, de 
Norte -a Sur, por dos de ancho, de Este a 
Oeste; y su poblaci6n se acerca a 300000 al
mas, casi una tercera parte de ella no mu
sulmana. Divide a la ciudad en dos porciones. 
muy desiguales la calle espaciosa y bastante 
recta del Muskf, donde se hallan casi todas 
las tiendas de los europeos, con lujosos esca
parates y r6tulos en varios idiomas; y por 
estrechos y animadfsimm ... callejones desem
bocan en la misma calle o sus cercanfas los 
mas nombrados bazares, como el Guri, junto 
a la mezquita de este nombre, el Hamzaua, 
donde los vendedores son cristianos, y el 
suntuoso Jan-Jalil, o bazar turco, para cuya 
construcci6n fueron destruidos hacia el si
glo xIY, con bien poco miramiento, los restos 
antes tan venerados de los antiguos califas. 
Al extremo Oeste de la calle y de la pobla
ci6n se halla la grande y modema plaza Es
bequia, centro alrededor del cual se agrupan 
las mejores fondas, los Consulados, los tea
tros y los correos. Al Sur, en la plaza y calle 
nombradas, estan los diversos barrios ara
bes, y al lado del Norte lo ocupan los barrios 
cop to, fr an co, judf o y griego, procediendo de 

3 Rufin. Y. t. patr. p. ·t'i6. 
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Oes:e a Este. sin que se entienda por esos 
nombres que sus habitantes pertenezcan ex
clusivamente a las naciones o cultos respec
tivos. 

Frente a la extremidad del N oroeste, y a 
un quil6metro de ella, se encuentra el arrabal 
de Bulac. puerto principal del Cairo. Entre 
la ciudad y el arrabal corrfa en otro tiempo 
un brazo del rio, y la Esbequia era alterna
tivamente laguna por donde surGaban ele
gantes embarcaciones y verde campifia que 
proporcionaba abundantes cosechas. Empe
z6 a formarse la isla en tiempo de los Fati
mitas, a consecuencia de haberse ido a pique 
una bare a Hamada el Elefante/ en el reinado 
de Saladino ya se culti vaba su suelo, y en el 
de Calaun se cubri6 de casas y jardines 1

• El 
brazo se fue cegando poco a poco, y Mehe
met-Ali lo sane6 por completo, ocupando el 
terreno con magnificas plantaciones. 

A dos quil6metros mas al Sur de la ciu
dad, y tambien a la orilla del rio, se encuen
tra el Viejo Cairo (.J.lfesr-eldtica),, con su 
antiquisimo barrio copto cercado de mura
lla , sin mas que una sola entrada, y donde 
no e han aventurado a vivir los mahometa
nos hasta hace poco tiempo. Finalmente, to
cando el angulo Sudeste de la poblaci6n se 

1 Macrizy, en Quatrem . • llem. geg. et hist., I, p. S.t 

if 
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levanta la Ciudadela ( Alcald) sobre la veci
na estribaci6n del Mocatram, dominada por 
otro cerro donde Mehemet Ali construy6 un 
fuerte, y en cuyas faldas hay vestigios de
antigua poblaci6n egipcia. 

El primer origen de la populosa capital de· 
Egipto fue el pequefio barrio copto del Cair<> 
Viejo, cuyas fuertes murallas son de eviden
te construcci6n romana. En esa fortaleza,, 
con el nombre de Babylon, residia una de 
las tres legiones romanas que guarnecian el 
Egipto 1 , sin duda porque desde la ruina de 
Menfis se defenderia con ella la entrada en· 
el valle del Nilo, cuyas aguas corrian enton
ces por su pie 2 • Alrededor de esa estaci6n 
fund6 Amru en 638 una nueva ciudad para 
sus soldados que se llam6 Fostat por el nom
bre de las tiendas de cuero plantadas duran
te el sitio, y que fue luego residencia del Go
bierno de la gran provincia. Al hacerse in -
dependiente en el siglo IX, el gobemador 
Abentulun estableci6 su residencia favorita 
al Norte de Fostat, sobre las pequefias coli
nas que se desprenden de la estribaci6n de 
la ciudadela, en la parte mas meridional de 
la capital modema, y habiendo distribuide> 

1 Estrabon. L. XYII, p. 80/. 
'.! !\Iacrizy, en Quatrem, .iliem. hist. et geog. sur l'Eg .• 

I, p. i-l. • . 
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entre sus compafieros y secuaces los terre
nos adyacentes, di6 al sitio el nombre de 
Fuerte de Cutaya. No tard6 un siglo en ser 
derrocado el poder de los TulUnidas por las 
armas de los Fatimitas de Cairouan, cuyo 
caudillo fund6 otro nuevo centro mas al Nor
te, que denomin6 Dar-elmamlaca (residen
cia real), y cuatro afios mas tarde recibi6 el 
tf tulo de Mesr-elcdhira con ocasi6n de ser 
declarada capital de los Estados del califa 
El Moiz, distinguiendose desde entonces la 
poblaci6n primitiva por Mesr-eldtica. Final
mente, el famoso Saladino levant6 en el si
glo xn !a Ciudadela y la encerr6 en las mis
mas murallas con la ciudad de El Moiz y la 
residencia de Abentullin: al mismo tiempo 
permiti6 a los extranjeros establecerse en el 
Muski, y aumentando estos la edi.ficaci6n 
por el lado del Norte, que tenian franco, die
ron el ultimo impulso al ensanche extraordi
nario que ha llegado a adquirir la meti:6poli 
arabe del Egipto, cuyo constante movimien
to ha sido de Sur a Norte. La desecaci6n del 
brazo del Nilo permitira ahora que continue: 
el movimiento al Oeste iniciado por las cons
trucciones de la Esbequia, del palacio de 
Abdin y del rico Alcazar del .... Tilo, entre Bu
lac y el Cairo Viejo. 

Los arabes designan a todo el pais situado 
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por el valle arriba con el nombre de Said, en 
contraposici6n al Rif, que ya se ha dicho ser 
el nombre de la parte hasta ahora descrita, 
correspondiendo a la antiquisima divisi6n en 
Alto y Bajo Egipto, o reinos de Tebas y de 
Menfis. Politicamente, el Said se divide en 
dos partes: el Egipto Medio, que coincide 
con la antigua Heptan6mide y comprende 
las provincias de Benisuef y de Minia; y el 
Alto Egipto, antigua Tebaida, que compren
de la provincia de Siut, correspondiente a la 
Tebaida inferior, y las de Guirga, de Qena y 
de Esna, que ocupan la Tebaida superior. 

A la provincia de Benisuef pertenece el te· 
rritorio del Fayum, antiguo Nomo Arsinoita, 
que es una hoya, o ancho valle de 15 leguas 
de largo por 10 de ancho, situado entre los 
paralelos de aquella capital y del Cairo. Des
viandose de su direcci6n ordinaria, la cordi
llera libica forma un vasto anfiteatro alrede
dor de ese territorio, especie de Oasis que 
penetra en el desierto, comunicandose con 
el valle del Nilo por las aberturas y depre
siones del lado de Oriente. Por la principal 
de ellas, Hamada de Lahtin, entra el gran 
canal de Jose, que describire i mas adelante, 
y al cual debe aquel pais, donde se ador6 
al cocodrilo, la exuberante fertilidad que lo 

1 Cap. IV, 1. 
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hizo celebre antes por sus vinos, ahora por 
sus frutas. Alli se crian tan odoriferas y 
abundantes rosas, que ninguna otra comarca 
de Egipto le disputa el privilegio de destilar 
la esencia de la reina de las fiores. 

El Kodau i refiere que el Fa yum contcnfa 
360 pueblos, a cada. uno de los cuales incum
bia alimentar la capital de Egipto un dia al 
aflo, resultando abastecida el aflo entero con 
solo los recursos de aquella tierra, cultivada 
con tal esmero y tanto provecho, que mejor 
que a otra alguna le cuadra el exactisimo 
dicho de que el Nilo sale 2 

a bafiar el campo amigo 
Sobre quien vierte con su anal creciente 
Frutas, aceites, yerbas, mosto y trigo. 

La populosa ciudad de Behnesa se encuen
tra a orillas del canal de Jose, que fertiliza 
sus campos, abastece de agua a sus habitan
tes y la divide de las ruinas de Perugue, lla
mada por los griegos Oxyrrhinchos a causa 
del nombre del pez, que alli era adorado. La 
historia de Behnesa, contada por los arabes, 
donde salen los nombres de Jose, Efraim, 
Amilcar, Ergamenes, Candaces y eJ afama
do caudillo Jaled, es un modelo del estilo 
arabe en punto a historia antigua. 

1 :\Iacri,y, en Quatrem, 1l1em. geog. et hist., I, p. 39.!. 
:! Yald., Poema de Sau Jose, XX, ver. 50. 
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La provincia de Minia recibe nombre de 
su capital Miniet-ibn-Jasib, situada en la 
orilla occidental del Nilo ' , con activo comer
cio y floreciente agricultura. El nombre de 
Minia,, muy comun en el moderno Egipto, y 
especialm.ente en el Delta, proviene del cop
to Mone, que significa rnansi6n,, y segun otros 
de Almunia. A aquella antiquisima lengua 
hay que recurrir para explicar el origen del 
mayor numero de nombres geograficos de 
Egipto; y aun muchos que parecen tener eti
mologia arabe, no son sino corrupciones de
rivadas de palabras egipcias que los moder
nos pobladores ban hecho coincidir sin difi
cultad con otras voces de su idioma. 

De Siut, que los griegos llamaron Lycopo
lis porque sus moradores adoraban al lobo, 
queda dicho bastante en el capitulo anterior t 
lo mismo que de Suhag, una de las poblacio
nes de mejor caserio y capital de la provin
cia de Guirga: la ciudad que da nombre a 
esta provincia era su capital y la de todo el 
Said en el siglo xvm. 

En la provincia de Qena, la ciudad mas 
notable, despues de la capital, es Farxut, do
micilio de la tribu de Houara, pr6spera e in
dependiente en tiempos pasados, siempre es-

t Dozy, en su traducci6n del Edrisy (p. 521 la coloca· 
en Ja orilla orietttal, habiendo optado por la lecci6n peor 
de los codices. 
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merada en la cria de caballos, y no menos en 
la de perros, que no inspiran por alli la re- • 
pugnancia queen el Egipto inferior. 

El nombre y la ocupaci6n habitual de esta 
tribu son claro indicio de que desciende de 
de aquellos Hicsos, acantonados en el gran 
campamento de Auaris, en el Delta, y que 
aclimataron el caballo en Egipto 1

• No eran 
arabes semitas, sino aditas de la descenden
cia de Canaan, y cuando la restauraci6n fa
ra6nica, lejos de refugiarse en sus antiguos 
cantones, ya ocupados por otros pueblos, si
guieron la marcha general de las emigracio
nes hacia Occidente, to man do asiento en la 
regi6n tripolitana y contribuyendo a la for
maci6n de la gran familia bereber 2

• Sus ul · 
timas ramas llegaron en Espana a domici
liarse en la Alcarria 3

• 

En la misma provincia de Qena se encuen
tran las ruinas de Tentyris, la enemiga de 
los cocodrilos, y las famosisimas de Tebas, 
que llamaron los egipcios Tape (la cabeza)> 
de donde hiciero!}. los griegos Thebai, los la
tinos Thebae y Thebe, y los arabes :Medina
tabu. El ~uerto de Coseir, que dependia del 

1 Lenormant, Les premieres civilisations, t. I, 366. 
Wilkinson Ant. Eg')'pt. I, 386. 

2 Caussin de Perceval, Essai sur l 'histoire des ara-
bes, t. I, p. 13. 

3 Vease mi Monografia historica de Abderrahmen I. 

" 
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Gobierno de Qena, ha pasado en 1870 a for
mar parte del Gobierno general de las Cos
tas del Mar Rojo, con Masaua y Suakin. 

Esna 1 capital de la ultima provincia del 
Egipto, lleva dignamente su nombre, que 
significa en copto Jardin, y en ella se adora, 
ba el pez lato, que le vali6 la denominaci6n 
de Latopolis. Asuan, ultima ciudad egipcia, 
Hamada Souan o abertura por los coptos, es 
la Syene donde estuvo Juvenal desterrado; 
alli, y en la frontera isla de Elefantina, lo 
mismo queen la de File, hubo siempre fuer
te guarnici6n que defendian la entrada de 
Egipto, lo mismo en tiempo de los Faraones, 
cuyas tropas desertaron una vez al reino de 
Meroe; que cuando el romano imperio tenia 
acuarteladas, en la ciudad y las islas, tres de 
las doce cohortes 1 destinadas a las provin
das; no menos que durante la dominaci6n sa
rracena, que llev6 una colonia arabe con el 
conquistador Amru, y estableci6 otra de 
Bosniacos por orden del Sultan Selim. Mas 
que todo ha hecho siempre famosa a Syene 
el pozo donde Estrab6n 1 pretende que daba 
verticalmente el sol a la mitad del dia del 
solsticio, y se han emprendido con empeiio 
trabajos para encontrarlo, pero todos loses-

1 Estrahon. L. XVII, p. i97. 
!? Geog. L . XYII, p. 817· 
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fuerzos empleados han sido inutiles, porque 
Syene no esta ni. ha estado nunca exacta
mente en el tr6pico, y no es posible, por tan
to, el fen6meno de que se trata. 

Limite natural del Egipto es la celebrada 
catarata, nobili insignis spectaculo locus 1 > 

cuyo sordo murmullo se percibe desde la ri
bera de Asuan, y que impidiendo la navega
ci6n facil y continuada, si no ha estorbado 
del todo que penetrara mas al Sur la civili
zaci6n que tuvo nacimiento en Menfis, no 
dej6 consolidar nunca la dominaci6n que 
tuvo su as1ento en Tebas. Por eso fue dispu
tada la posesi6n de la isla de File, que pre
tendian suya los etiopes a causa de caer del 
otro lado de la catarata, al paso que la recla
maban los egipcios por haberla conquistado 
y colonizado, por venerar en ella un cenota
fio de Osiris 2 y por ser el observatorio con
sagrado de las primeras crecidas del Nilo. 
Ese caracter religioso conducia a la isla mul -. 
titud de peregrinos que dejaron sus nombres 
grabados en las rocas o pintados en los mu
ros; y no olvidando que alli se avanzaba el 
pie sobre extrailo territorio, recibfa adora
ci6n un ave de rapifia indigena de Etiopia; 
pero manteniendo explfcitamente el derecho 

1 Seneca Quaest. Nat., IV, 2. 
2 Estrabon. L. XVII , p. 803. 

,, 
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tle sefialar por frontera del reino egipcio esa 
isla, al darle el nombre de Pilac, equivalente 
apunta, raiz del Philai griego como del Bi
lac arabe de la Edad Media, idea que pene
tr6 en la musa de Lucano para inspirarle la 
breve y expresiva frase 1: 

Regni claustra, Philae. 

IV 

La Nubia. 

Desde Asuan hasta Jartum, donde conclu
ye el Nilo conocido de los antiguos con cer
teza, el rio hace una inmensa y doble vuelta 
que alarga su curso otro tanto de la distan
cia entre los extremos. Las montanas que 
forman la cuenca se apartan cada vez mas 
.a uno y otro lado, hasta enlazarse por el del 
Mar Rojo con el complicado macizo de la 
Abisinia, baluarte de la independencia de 
esta naci6n cristiana; y C'levandose por la 
opuesta vertiente hasta los agudos picos de 
la Sierra de Abusenun (el dentellado) . por 
los liinites· del Darfur. Pero a pesar del gran 
espacio que entre si dejan las divisorias, no 
nacen de ellas anchos valles por cuyo fondo 
puedan discurrir las aguas haciendo produc-

1 Phars. X, 313. 
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tivo el suelo como en Egipto, sino que de 
ellas se desprenden elevadas mesetas com
prendidas entre estribaciones p_erpendicula
res, dando estas origen alas muchas catara
tas y chorreras quc embarazan la corriente 
en este trayecto, y terminandose aquellas en 
laderas pefiascosas que encierran como dos 
paredes la estrecha faja del terreno cultiva
ble, cuya mayor parte se riega con auxilio 
de la noria. No hay por encima de ese nivel 
sino aridos y extensisimos desiertos; el de 
Atmur, de tiempo inmen;10rial recorrido por 
las caravanas, viene de la cordillera arabiga· 
y produce el mayor desvio del Nilo, que es 
al Occidente, y el de Bahiuda, cruzandose 
por el Sur con el anterior y procedente del 
opuesto lado, es causa de la contraria des
viaci6n que precede a la antes dicha. 

Trescientos quil6metros antes de llegar a 
] arrum encuentra por primera vez un afluen
te, y no despreciable, quien desde la costa 
haya subido por el Nilo arriba. Es este 
afluente el Atbara, Rio Negro 6 Tacazze, As
taboras de los antiguos, rio torrentoso que 
conduce gran cantidad de despojos y detri
tos, y se seca en la primavera, caso en que 
suelen los naturales cortar la desembocadu
ra con un dique para contener en su cauce, 
las aguas del rio principal y que ha dado 



96 CAPiTULO SEGUNDO 

margen a que se crea por algunos viajeros 
de tiempos anteriores que el Rey de Abisi
nia tenia en su mano llevar hacia el Mar 
Rojo el Nilo con s6lo romper un ligero obs
taculo 1 . 

Despues del Atbara ya no se encuentra 
ningun tributario hasta la citada ciudad 
de Jartum, donde entra en el Nilo Blan
co, o Bahr elabiadJ el Nilo Azul, o Bahr 
elazracJ Astapus de los ge6grafos clasicos, 
formado del Abai de los Abisinios, con el 
Ya bus de los Gallas, tenido por ellos como 
-el Nilo verdadero, y con ellos por los jesuf
tas portugueses del siglo xv1, y en el xvm 
por el celebre y arrojado Bruce. A esta pre
tensi6n se opuso ya formalmente Edrisi ", 
apoyandose en la autoridad de Claudio To
lomeo y en varios autores arabes, entre los 
cuales era <'Onocida con entera claridad la 
Geografia de esta regi6n, como lo prueba la 
descripci6n exactisima que hace de ella y de 
sus rios el historiador de la Nubia, Abdala, 
hijo de Ahmed, hijo de Solaim 3 , quien da al 
Nilo AzuJ el nombre de Rio Verde. 

Los granitos que al Sur de.File vuelven a 

l Comp. Am. Clim. t. 0
, ecc. 5.a, II pcre, Vaya:>c, pa

gina 30.1. 
:! Dcsc. de l 'Af r. et de Esp., p. 28 del texto, p. :?, de la 

traduccion. 
3 Quatr . • Vem. IT, 17. 
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ocultarse bajo las formaciones areniscas 
reaparecen acompafiados de otras rocas hi
pogenicas en diferentes puntos del valle, 
dando origen a no pocas islas y a las catara
tas ya indicadas. De aquellas son las mas 
notables la de Say, junto a la antigua sede 
episcopal de este nombre; Argo, la Gagan
des de Plinio 1 

; Mocrat, en la vuelta mas vio
lenta del rio, y Tuti, frente a Jartum, en Ja 
confluencia del Azrak, confundida extrafia
mente por Edrisi con la de Files. Mas arriba 
de la isla de Say, entre los paralelos 21° 
y 2'2°, es donde se presenta la mayor dificul
tad ~ara navegar por el rio a causa de los 
pefiascos que encauzan estrechamente las 
aguas, llenando el lecho de islas, cascadas y 
chorreras por mas de 150 quil6metros, cir
cunstancia que ha hecho de este itio, que 
Haman Batn-elhagar (vientre de piedras) la 
defensa de la Nubia cristiana de la Edad 
Media contra los mahometanos de Egipto: a 
ese fin residia en Bugorax, al pie de la se
gunda catarata, llamada Chebel-elchenadil 
(montafia de rocas) en arabe 3 , y al terminar 
dicho trayecto cerca de Uadi-Halfa, un jefe 
militar titulado Seiior de la montafi.a 4

, que 

1 H. N., VI, 29. 
2 Desc. de l'Afr., p. 20-25. Cl. t. 0 , secc. 4.• 
3 Edr. Cl. 1. 0

, secc . .J.•, p. 20-25. 
4 Quat., 1'/em., II, 9. 
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no permitia el paso a ninglin musulman sin 
especial permiso, y sacaba grandes rentas 
del activo comercio que alli se hacia entre 
eg-ipcios y nubios. No menos peligrosa, pero 
mucho mas corta y pequefia, es la tercera 
catarata, cerca de Hannec; la cuarta esta 
in~~.s arriba del Monte Berquel, en el trozo 
del Nilo que corre a Poniente; la quinta, que 
es considerable, mas abajo de Berber, y a 
corta distancia de ] artum esta la sexta. En
tre unas y otras hay cho~reras y angosturas 
de menos importancia. pero que diferencian 
mucho el Nilo de Nubia del majestuoso Nilo 
de Egipto. Grandes y pequefias, se cuentan 
yeinte cataratas entre Asuan y J artum. 

El desierto comprendido entre el Xilo y el 
1\lar Rojo esta ocupado por los Bixaries, ya 
mencionados en el capitulo anterior, descen
dientes de los Bechas de la Edad ~Iedia, 
como siente acertadamente el eruditisimo 
Quatremere 1 , si bien quiere a la yez identi
ficar a estos con los Blemmyes de los grie
gos, con mas raz6n reducidos por Dozy ' a 
1os Belizm de Edrisf. En la costa de este de-

ierto se encuentra el puerto de uakin (!as 
lwbitacio11es), cedido por la Puerta en 1865 
al Virrey de Erripto junto con el de M.a ·aua, 

l ~lie.m., TI, 160. 
'' Desc. de l'~Jfr., p. !?6, noto.. 
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Jronterizo de Abisinia, y sujeto en otro tiem
a este imperio . 

Exceptuando la parte alta de las cuencas 
dc:l Atbara y el Abai,.que corresponden a la 
mermada Abisinia, todo lo demas pertenece 
al Virrey de Egipto. El trozo comprendido 
entre la primera y segunda catarata esta 
agregado a la mudirfa de Esna, y desde la 
segunda a la sexta se comprende la provin
cia de Dongola, cuyas principales poblacio
nes son Dongola Nueva, Dongola Vieja, El 
Mejeir 6 Berber, y Xendy. El resto pertenece 
al Gobierno del Sudan, cuya capital, Jar
tum, es cabeza de un distrito, y los demas 
son Taca, a la derecha del Tacazze; Sennaar, 
entre ese rio y el Nilo Blanco, comprendien
do el Fazoglu, en la confluencia del Y abus 
con el Nilo Azul; Cordofan, dividido del 
Sennaar por el Nilo Blanco, y el Bahr-ela
biad, al extremo meridional de las poscsio
nes egipcias 1. 

La historia de estas comarcas es tan anti
gua como interesante. Contemporanea de 
los Faraones era la monarquia teocratica de 
E.tiopia, invadida algunas veces por aque
llos, que dejaron sembradas de sus monu
mentos la:::. orillas del ~ ~ilo, dominadora otras 

1 Regny, 8tatist de/' Egypte, 1870-i 71. 
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del Egipto J, cuya civilizaci6n encontr6 pro
picio suelo donde arraigar en un pais enri
quecido por el transito de las caravanas entre 
Cartago y Arabia. Lo mas floreciente de cste 
reino se encerraba en la regi6n comprendi· 
da entre los rios Nilo, Astaboras y Astapus, 
especie de Mesopotamia,, conocida con el 
nombre de Isla de Meroe, que los antiguos 
tuvieron por madre de la religi6n y del sa
ber de los egipcios, y que ponia igual dili
gencia que estos en aprovechar las aguas de 
sus rios para regar sus sedientes campos; 
mas alla del Astapus moraban los Sembri· 
tas, cuyo nombre queda en el Sennaar. La 
ciudad de Meroe, a la derecha del Nilo, entre 
el Astaboras y el Astapus, y la de Napata, 
en el l\1onte Berquel, eran las capitales reli
giosa y civil del Estado; y esta ultima fue el 
punto mas meridional del Africa a donde 
Uegaron las romanas legiones, dirigidas por 
el prefecto Petronio en tiempo de Augus
to. El mismo imperio continq.aba en la Edad 
Media con los nombres de reino de Dongo
la, corre pondiente a la Etiopia baja, o in
ferior al Atbara, y reino de Alua, algunas 
veces independiente, y que se extendia por 

1 Aegyptiorum bellis attrila est A ethiopia , vicisim 
impcritando serviendoque. clara et potens etiam u:.que ad 
Trolnna bella. Pl. H. N., VI , '..9. 
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las tierras de Meroe y de los Sembritas: el 
primero se dividia en dos grandes provin
das de lengua diferente, en la tercera ca
tarata, la de Macora al Sur y de Maris al 
Norte; yen la frontera de ambas se hacia un 
escrupuloso registro aduanero, a que se so· 
metia, para · dar ejemplo, el mismo rey. 

Las invasiones de tribus arabes del Hechaz 
Y del Yemen, atraidas por la fama de las mi
nas de oro del desierto, y la intervenci6n 
.armada de los sultanes mamelucos de Egip
to, en intestinas contiendas, dieron fin a la 
religi6n y a la independencia del imperio in, 
memorial de Etiopia. Selim II reparti6 el rei
no de Dongola entre sus bosniacos en feudos 
que hicieron pronto independientes, y que 
-conservaron hasta la llegada de los mamelu-
-cos escapados de la persecuci6n de Mehemet-
Ali en 1811, que se establecieron en ellos. 

El reino de AJua fue reemplazado tres si
glos hace por el de Sennaar o del Rio Azul 
bajo la dominaci6n de la tribu negra de los 
Fugnes, que tenia como aliadas o feudata
rias las pequefias republicas de Darner, de 
Xendy, de Berber, de los Xaquies y otras. 
Todo esto dur6 hasta 1 20, en que las tropas 
de Mehemet-Ali, mandadas por su hijo Is
mail y su yemo Mohamed, conocido por el 
Defterdar,, hicieron la rapida conquista y 
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anexi6n de todos los paises desde File hasta 
las fronteras de la Abisinia y del Darfur. 

Objeto principal de esta campafia, seme
j ante en muchos puntos alas de los conquis
tadores del Nuevo Mundo, fue la adquisici6n 
de las minas de oro del FazoglU y del Cor
dofan, cuya importancia aumentaron los eru
ditos que hicieron saber que el nombre de la 
Nubia se deriva de un radical copto que sig
ni:fica aquel metal precioso; pero el desenga
fio fue grande cuando se encontr6, como era 
natural, ser ruinosa para el Baxa de Egipto 
la explotaci6n que podia producir algun me
diano lucro a los pobres negros ignorados 
en aquellas montafias y esparcidos por los 
arenales donde un paciente lavado les ren
dia algunos granos y lentejuelas. Asi es que 
el conquistador no sac6 sino nuevos reclutas 
para sus filas, que salieron por cierto exce
lentes soldados; pero en cambio organiz6 el 
pais devastado por las exacciones de los ma
melucos y las incursiones de las tribus erran
tes; y si la nueva ciudad fundada en el Fazo
glu con el nombre de Mehemet-Ali-polis. 
(para los arabes Hellet-:Uehemet-Ali), que
d6 pronto abandonada y ruinosa, la de Jar
tum, que habfa empezado por unas cabanas 
en la confluencia de los dos ~ Tilos, lleg6 en 
breve a ence1Tar .J.OOOC> almas y a ser base 

•... ~· 
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del comercio del Sudan y de los nuevos 
descubrimientos, asunto del siguiente capi
tulo. 

El nombre de Nubia, aplicado al territorio 
intermedio entre Egipto y el Sennaar, es mas 
bien europeo que local, pues en Oriente se 
llama berberi (plural barabra) al que habita 
entre la primera y la segunda catarata; y 
dongoli (plural danagla) al que mora mas al 
Sur hasta el Atbara. Los berberies son los 
Un.icos que se Haman nubas en su mitad me
ridional para diferenciarse de los mas inme . 
diatos a Asuan, que se denominan kenzies o 
kunuz y son originarios del Y emana, en 
Arabia, en su mayor parte. Proviene aque
lla expresi6n de la naci6n de los Nubades o 
~ubas, originaria de las Sierras del Cordo
fan, que retienen aun su nombre, y que es
parcidos luego por los desiertos de Libia 
fueron colocados por Diocleciano en el valle 
del Nilo mas arriba de File, para que como 
militar colonia contuvieran a los inquietos y 
rapaces Blemmyes, cuando retir6 a la pri
mera catarata las romanas guarnicione , y 
con ellas los terminos del imperio. El Edrisf, 
conocido mucho tiempo por el Ge6grafo. ~u
biense, y Le6n Africano, introdujeron y con
firmaron el dictado de Nubia para lo quc an
tes se llam6 Etiopia y los arabes la compre~-
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den en su inde:finido Sudan ( equivalente a 
Nigricia). 

Entre las cosas mas singulares y bien ave
riguadas de la Nubia, es notable la preemi
nencia concedida a los descendientes por li
nea femenina, tanto para la sucesi6n al tro
no 1 de la naci6n como para las herencias 
particulares entre los Bechas 2

, siendo en 
uno y otro caso preferido al propio hijo el de 
la hermana, por no ofrecer duda acerca de 
la realidad del parentesco y linaje. Resulta
do de esta costumbre fue que se cometiera 
con frecuencia la gobernaci6n del Estado a 
la madre del Rey menor, la cual recibia el 
nombre de Candace (Canage seglln Plinio 3), 

equivalente a Reina-madre, conforme al tes
timonio del bizantino Oemmenio 4; de analo
ga manera a la de los Reyes, que si creemos 
al Edrisf s, tomaban todos el dictado de Ca
sil, identico a mi ver al Sil-co de la inscrip
ci6n greco-barbara de Calabxf, en la anti
gua Talmis, a unos 50 kil6metros al Sur de 
File 11• El habito de obedecer a mujeres, mi
rado por los antiguos escritores con extraiie
za, es tan natural en esta raza, que seg11n 

1 Abu-Selah, en Quatr., 1.liem., II, 38. 
2 Macrizy, en Quatr., II, 136 . 
.3 .E ... N., VT. 29. 
4 Comm. in Act. Ap. C, XII. 
5 Clim. I, sccc . .i.•, p. 19-:!3. 
6 Wilk. M. E. et Th. II, p. 312. 



) 

EL VIAJE DEL NILO 105 

Estrabon 1 y Plinio 2 ~ mandaba una Reina a 
los Sembritas, Simbarros o Semberritanos, 
supuestos descendientes de los soldados pr{i
fugos del tiempo de Psammetico; y lo mismo 
observ6 Burkardt a principios del siglo x1x 
en el pequefio Estado de Xendy. No debian 
.ser raros, con tales circunstancias. los casos 
de femenil ardimiento; y aparte de los ejem
plos individuales que prestan la Candace, 
que sostuvo la campafi.a contra Petronio 3 , y 
la joven Princesa que acaudillaba los Xa
quies en la guerra de 1820, se pueden citar 
los cuerpos de amazonas eti6picas, con el 
.anillo de bronce atravesado en el labio, gue 
Estrabon di6 a conocer 4, y los que hallaron 
·en las regiones del Nilo Blanco los expedi
donarios conducidos por Arnaud. 

La privilegiada situaci6n de la mujer nu
bia no pudo menos de haber infiuido en el 
.alto aprecio en que fue tenida la muj er egip
cia, muy al coptrario de lo que sucedfa en 
los grandes imperios asiaticos del tiempo; 
pero si dirigimos la vista a lo que media des
de la cordillera libica al litoral atlantico, 
echaremos de ver, no semejanza, sino iden
tidad absoluta de costumbres por lo que toca 

1 Lib. XVII, p. 786, y XVII, 770. 
2 H. N., VI, 30. 
3 Estrabon, L. X VII, p. 8'20. 
4 L. XVII, p. ~2. 
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a la mujer en cuantas cabilas bereberes no 
han recibido en su modo de ser la influencia 
musulmana. Una mujer intrepida, la Cahi
na, defiende en el siglo vu las vertientes del 
Auras contra los invasores arabes; hoy diat 
en las montafias de la Argelia, las mujeres 
se mezclan con sus maridos o sus hermanos 
en los combates para curar o retirar heridost 
llevar agua 6 suministrar viveres o municio
nes, y el imperio de los almoravides debi6 
su repentina expansi6n a los manejos de Zai
nab, esposa de Abubequer, cedida por su 
marido, juntamente con su ejercito a Yusuf, 
hijo de Texefin. Una mujer tiene por primer 
ascendiente varias grandes tribus berberis
cast o con el nombrc de la mad.re se decoran 
no pocos grandes personajest y es comu.n en 
muchas partes la sucesi6n por linea femeni
na. Por ultimo, las berberiscas no tienen re
paro en llevar descubierto el rostro por la 
calle, lo cual di6 ocasi6n a que el fundador 
de la secta almohade reprendiera agriamen
te a la hermana del Sultan almonh~icte rei
nante, cuando la encontr6 con sus dama::; 
paseandose sin yelos 1 • 

1 Puc<lcn constiltarse sobre este punto la Histcda de 
los ben!bens, por Abt!njaldun; los riajcs de Abmzbatu
ta, la Kabylie dcl General Daumas, Les Tlto11aregs d1i 
nord de Duveyrier, etc. El JYouairi, fol. '.!11 Y. del ms. de 
la Academ.ia de la Hisloria trae curiosos pormenores del 
incidente de la Princesa almora'\"ide. 
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De lo dicho he sacado la convicci6n de que· 
los nubios no son sino la retaguardia de la 
gran emigraci6n adita, que cruzando el Mar 
Rojo fue a reunirse en el Africa Septentrio
nal con los hermanos suyos que habian pa
sado por el Istmo. Cuando los bereberes pu
dieron combinar sus confusas tradiciones 
con la erudici6n aportada por sus diversos 
conquistadores, se dieron los unos por des
cendientes de Himyar, los otros de Goliat, y 
conforme a los puntos por donde habian 
transitado, se dividieron en Beranis y en 
Botr, por alusi6n a Berenice y Petra. 

No menos persistente ha sido el enlace de 
la religi6n con la politica de los etiopes y 
nubios. De parte de los dioses se:fialaban al 
Rey los sacerdotes de ~leroe el dia preciso 
en que era de su deber abandonar la existen· 
cia 1 , hasta que Ergamun, en el siglo m antes 
de J esucristo, sacudi6 tan horrible tutela 
dando muerte al colegio sacerdotal congre
gado en un templo, crimen de Estado, que 
no ha carecido de irnitaciones, hasta la 

0

des
trucci6n de los rnarnelucos en el Cairo. Pero 
la preocupaci6n CS mas duradera que la VO

luntad del hombre, y un resto de aquella que 
hacia terminar la vida de los reyes con vio
lencia, perrnanecia en 1838 en una tribu del 

1 Diodoro, Ill, 6. 
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Nilo Blanco, cuyos principes avisaban a los 
ministros la proximidad de SU ultima hora 
para que los estrangularan, evitandoles una 
agonia que los confundiera con el vulgo de 
sus vasallos. 

El atrevido golpe de Ergamun o Ergame· 
nes, inspirado por el trato con los griegos 
dominadores en Egipto, colonizadores en las 
costas del Mar Rojo, y viajeros en sus tie· 
rras l, no fue dirigido contra la religi6n na
cional; antes bien, parece que debi6 aprove
charla para asumir ciertas funciones que an
tes retuvieran los sacerdotes, robusteciendo 
la autoridad de la corona. Que el conoci
miento de las cosas sagradas era corriente 
en la corte, lo manifiesta el hecho de ir de 
viaje estudiando al profeta Isaias el tesorero 
de la Candace, que encontr6 y catequiz6 el 
ap6stol San Felipe 2 , circunstancia que prue
ba de paso c6mo iba el antiguo paganismo 
cediendo terreno a las doctrinas judaicas en 
los p~ises donde se habian esparcido los te
naces e infatigables hebreos que aun man
tienen en Abisinia la tribu de Falaxa. Mas 
tarde, cuando la Nubia era cristiana, los go
bernadores de las trece provincias eran 

1 El fi16sofo Dem6crito estuvo en Merue y escr.ibi6 so· 
bre sus jeroglificos 1Diog. Laern. IX, 49). 

2 Act. Ap. \III, ~7, ~-
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presbiteros, y celebraban misa interin no 
hubieran derramado sangre en sus manos 1

; 

y en este mismo siglo, la pequefia republicai 
de Darner estuvo regida por un colegio de 
faquires, linica forma posible de teocracia 
en la sociedad musulmana, cuya religi6n no 
conoce sacerdocio alguno. 

Pasadas las injusticias de la invasi6n ar
mada, cicatrizadas ya las heridas de la con
quista, jnspirada por las combinaciones po
liticas del arnaute macedonio que puso en 
conmoci6n a Europa e hizo temblar al Asiat 
del terrible Mehemet-Ali, la Nubia ha entra
do en un periodo de descanso a la sombra de 
un Gobierno, que si no tiene otra cualidad 
mejor, esta dotado al menos de organiza
ci6n, que ya es mucho donde la anarquia 
data de tiempo inmemorial. El comercio ha 
encontrado en las aguas de sus rios y en los 
arenales de sus desiertos vias seguras por 
donde extenderse, y la nueva ciudad de Jar
tum ha presenciado la formaci6n de rapidas 
y enormes fortunas con s6lo el trafico del 
mar.fil. Pero esa prosperidad dista mucho de 
ser lo que debiera, a despecho de las buenas 
intenciones del] edive y de su Gobierno, por
que la inmoralidad en las transacciones con 
los indigenas, y la corrupci6n de los publicos 

l Abu·Selah, en Quatr, II, 38. 
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funcionarios son inevitable cancer en el pais 
de la fertilidad y de la indolencia, donde la 
autoridad suprema mantiene 

Esclavo a Egipto, siervos los extrafios i. 

ADICI6N 

Situaci6n actual del Egipto. 

Al ver que la actual organizaci6n politica 
y administrativa del Egipto difiere apenas 
d~ la que acabo de resefiar en las anteriores 
paginas, nadie creera que el vasto imperio 
creado por las singulares energias de Mehe
met-Ali en la cuenca del Nilo haya estado a 

. punto de desmoronarse precisamente cuan
do la inauguraci6n de la obra del gran Les
seps lo habfa elevado a un alto esplendor. 
El Virrey Ismail, hombre de meritos indu
dables, que disfrutaba ya de casi todas las 
prerrogath~as de un soberano independiente 
y habia dilatado sus dominios con explora
ciones cientificas y expediciones militares, 
carecia, sin embargo, de la prudencia nece
saria para administrar su rico patrimonio, 
que comprendfa la quinta parte de los bienes 
rafces del paf . Seducido por la vulgar opi
nion de que las obras publicas y los estable
cimientos fabrile producen riqueza donde 

1 Yaldivieso, Poemn de a11 ]ost=, CV, act. 90. 
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no la hay, prodig6 sin tino ferrocarriles, te
legrafos, ingenios y plantios, mas onerosos 
que productivos, al propio tiempo que au
mentaba el fausto de su corte, y tanta prodi
galidad le condujo a contratar emprestitos 
onerosos, y por fin a la celebre bancarrota 
de 1876. 

So pretexto de garantizar los intereses de 
sus nacionales, las seis grandes potencias de 
Europa aprovecharon habilmente la ocasi6n 
para ingerirse en la gobernaci6n del Estado, 
obligando al Jedive a recibir dos Intervento
res, uno frances y otro ingles, que en 1878 
formaron parte integrante del Ministerio, 
aquel con la cartera de Obras publicas y este 
con la de Hacienda. Un afio despues, Ismail 
se esforzaba por sustraerse a tan humillante 
tutela, y a instancias de Francia e Inglate
rra, la Puerta Otomana decretaba su dcsti
tuci6n, nombrando para sucederle a su hijo 
Teufic. Ismail muri6 en Constantinopla en 
1895; en 189'2 habia ya fallecido Teufic y hoy 
gobierna su hijo Abbas II. 

El nuevo regimen, no obstante su positiva 
utilidad para el Tesoro publico, no podia 
menos de lastimar los sentimientos de djgni
dad de los unos, los de religiosidad de los 
otros y los de codicia de muchos, despertan
do los de nacionalidad antes dormidos y 
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dando origen a la formaci6n de un partido 
cuyo lema era «Egipto para los egipcios». 
Al frente de ese partido se puso el Coronel 
Ahmed Arabi, que elevado al Ministerio de 
de la Guerra por una sedici6n militar en 1882, 
por consecuencia de los motines militares 
iniciados en el afio anterior, asumi6 el papel 
de dictador, se desentendi6 de la autoridad 
del Virrey, neg6 validez a los tratados di
plomaticos, inici6 una politica de exclusi6n 
de los extranjeros de los cargos civiles y mi
litares, puso el ejercito en pie de guerra y 
empez6 a restaurar las fortificaciones de 
Alejandria. 

Las energicas reclamaciones de las dos 
grandes potencias occidentales, justamente 
alarmadas, fueron desoidas, al propio tiem
po que por di:ficultades parlamentarias Fran
cia rehusaba su concurso a toda intervenci6n 
armada. Esta resoluci6n puso la suerte de 
Egipto en manos de Inglaterra, cuya escua
dra destruy6 con un borbardeo las nuevas 
obras de forti:ficaci6n de la mencionada ciu
dad y desembarc6 algunas tropas en la costa 
inmediata. Poco despues el General W olse
ley desembarc6 en Ismailia con un cuerpo 
de infanteria escocesa y caballeria india, 
atac6 las posiciones de Arabi en Cassasin. 
tom6 las formidables posiciones de Tel-el-
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quebir, y sin mas resistencia se hizo duefio. 
del Cairo ·y de todo el pais. Arabi fue hecho 
prisionero y enviado a Ceylan. , 

Fiel a sus costumbres, el Gobierno ingles 
conserv6 intacta la organizaci6n administra
tiva existente, limitandose a colocar al Jada 
del ] edive un alto Comisario encargado de 
vigilar sus actos y dirigirlos. Los cargos pti. -
blicos siguen servidos por egipcios en su 
mayoria; de los empleados europeos son los 
menos los ingleses, y el ramo de Antigueda
des esta confiado exclusivamente a los fran
ceses.1 

El Egipto propiamente dicho volvi6 rapi
damente a la vida normal, y un ejercito de 
ocupaci6n de 3000 hombres ha sido suficien -
te para mantener el orden; pero en las vas
tas regiones de la Nuvia y del Sudan suce
di6 todo lo contrario. Un sant6n fanaticot 
llamado Mehemet 2 Ahmed, arrogandose el 
titulo de Mahdi, o sea Director por gracia 
divina, levant6 la poblaci6n en masa procla
mando la guerra santa, y expuls6 a egipcios 
e ingleses, entr6 en Jartum acuchillando la 
guarnici6n con su infortunado general Gor
don y por su Teniente Osman Digma, puso 

1 VC:ase sobre este punto el arliculo Egyptc en la 
Grande Enciclop. 

:.? lfehemet es la p1 onunciaci6n turca de l\Iohammed. 

CLIV 8 
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sitio y bombardeo a Suaquim, defendido por 
los ingleses. La muerte del Caudillo no apa
g6 el entusiasmo de los sudaneses, y ya pa
recian aquellas comarcas definitivamente. 
perdidas para la civilizaci6n, cuando en 1898 
el General Kitchener destruy6 con saf'ia vi
tuperable aquellas hordas en la batalla de 
Omdurman, frente al sitio de ] arturn, hoy 
reedificada. Un ejercito anglo-egipcio de 
tres a cuatro mil hornbres basta para mante
ner a los sudaneses en la obediencia, y el 
antiguo regimen se halla restablecido, salvo 
la mayor preponderancia del elemento in
gles. Ingles ha de ser el Gobernador gene
ral, aunque con nombramiento del Jedive; 
ingleses son los gobernadores de las provin
das, y muchos mudires son tambien ingle
ses. En la plaza de Suaquin reconquistada 
ondea el pabel16n egipcio. 

Los mismos naturales reconocen, aunque 
a disgusto, que la dominaci6n inglesa, dis
frazada con el nombre de protectorado, ha 
producido en el pais un florecimiento econ6-
mico, hijo de una moralidad administrativa 
incompatible con los habitos orientales. Des .. 
de 1882 Inglaterra ofrece abandonar esa tu
tela en cuanto los egipcios se hallen capaci
tados para gobernarse a si mismos. Pero el 
Convenio anglo-frances de 1904 le ha dejado 
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las manos libres para disponer del Egipto a 
su antojo y hacer de el el primer eslab6n de 
una cadena de conquistas que formen una 
faja continua hasta los nuevos Estados Uni
dos Sud-africanos. 





CAPiTULO III 

LAS FUENTES DEL NILO 

1 . 

El progreso de los descubrf mientos~ 

!,f~ A isla de Meroe en lo antiguo; la de 
-~ -sennaar en los tiempos modernos, 
~ han senalado los limites del conoci
miento cierto del curso del Nilo y de las co
marcas de su cuenca. Por eso c'uento todavia 
desde esos sitios la regi6n de las fuentes del 
gran rio, que si se han relegado ya casi otro 
tanto hasta llegar al opuesto lado del Ecua
dor; nada demostraba, hace solamente trein-

. ta anos, que no se pudieran hallar mucho 
mas cerca en un paraje cualquiera al Sur, al 
Oriente o al Occidente. 

Despues de la expedici6n de Linaut-Bey 
basta El-Eis, dos grados mas arriba de Jar-

· tum, verifi.cada en 1827, no se pudo dudar 
que de los dos grandes Iios confluentes en 
esta poblaci6n, era el Nilo Blanco el mas po
dcroso; y a remontar su curso -se dirigieron 
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los esfller_zQS y los d,.eseos de todo!!), cmrres
pondiendo a ello el infatigable Meliemet-A.li, 
como si quisiera continuar las tradiciones 'de 
las antiguas dinastias, a quienes hace ~ecir 
el Profeta 1 : Fluvius mens est. 

Ya por las gentes del Darftlr, que tomando 
en Siut la, cq~ie~te Hegan al Cairo con sus 
mere ancias, ·se hablaba de un gran rio cone
xionado con el Nilo al Sur del Cordofan; y al 
vol ve~ e11 ~839 .el _celebre Virrey de su expe
dici6n a los terrenos auriferos del Fazoglu, 
decret6 laJ~vari~s veces intentada em:presa, 
cuyo mand<;> C\lpO at:Capitan de fraga~a Se
lim, escoltaQ.Q por 400 hombres distribuidos 
en ocho buques: Lleg6 esta expedici6n hasta 
el grado 6. 0 de la_titud Norte, y aun cuando 
no hizo determinaci6n precisa de parte al
guna del rio, . demostr6 la posibilidad de la 
navegaci6n, y sj.rvi6 de reconocimient9 pre
vio para otro segundo, puesto al cargo del 
trances Arl)aud. Sali6 esta expedici6n de] ar
tum el 23 de Noviembre de 1840t y habiendo 
tenido necesidad de retroceder desde cierto 
punto, volvi6 a salir el 26 de Septiembre 
de 18-U, llegando mas alla del grado 5. 0 de 
latitud Norte, en el pais de Berri, hacia don· 
de cae Gondocoro. 

La longitud de r~o descubierta y reconoci-
1 ~~c4., XX.lX, ~. ~· 
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da en este viaje memorable asciende a 2000 
quil6metros, medidos siguiendo la vaguada, 
y divididos en dos partes casi iguales por el 
lago No, a los 9° 17' de latitud; extensi6n igual 
a la que media desde Asuan a Jartum, esti~ 
mada por todas las revueltas del rio, y con
seguida con este viage la mas facil posesi6ri 
se duplic6 la superficie de los estados que el 
anciano Virrey legaba a sus hijos. Durante 
la primera mitad de esos 2000 quil6metros, el 
Nilo no recibe afluente alguno hasta, que 140 
qui16metros aguas abajo del citado lago, en 
tra el Sobat que viene con direcci6n del Su
deste. El valle es una extensa planicie limita
da por colinas aisladas, bastante lejanas a vc
ces, constituci6n que hace comprender c6mo 
en este trayecto del rio hay muchas islas ba
jas, alguna de 50 quil6metros de longitud. 
En los dos tercios primeros del trozo indica· 
do, el Nilo toca por el Oeste la provincia de 
Cordofan, que mantiene ocultos en sus linde
ros con el Darfur grandes monumentos ape
nas vistos y nada estudiados 1 , ciiiendo por 
el Este el Sennaar, antiguo imperio del Nilo 
Azul, y lo demas pertenece al territorio habi .. 
tado por los Xiluques en la orilla izquierda, 
y los Dencas inferiores en la derecha . 

.1 Bull. de la S . de G . V. Ser. T. T, p. 68 {1861). T. JT, pa
gina 228. 
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Desde la conftuencia del Sobat, que con 
incierto y mal averiguado curso viene de 
las montafias de Caffa y de Inarea, en el 
pais de los Galas, donde quedan . algunas 
antiguas tribus cristianas, se · sube el rio 
torciendo a Poniente, hasta el fago ya dicho, 
llamado tarn bi en Cuir, y que en- mi opini6n 
no es el Cura o Cuere de los ge6grafos .ara
bes, sino un diminutivo del mismo nombre .. 
Sirve este lago de receptaculo de todas las 
aguas qQe corriendo por el Fertit y el Medio
dia del ·Darfur concurren en el Bahr-el-Ga
zal (rio de las gacelas), de los arabes, Nam 
de los N egros, y vierten por fin en el Nila. 

Aqui cambia estede nombreyde direcci6n, 
pues se llama Zuir por los naturales, Bahr
Elchebel por los arabes, y viene del Sudeste 
en casi otro tanto trayecto como lleva hasta 
Jartum, siendo su pendiente tan poca y la 
superficie del terreno tan Hana, que derra
mandose por todas partes forma pantanos 
inmensos, cubiertos de altisima vegetaci6n 
herbacea, donde no es facil en todas ocasio
nes senalar el surco del canal principal. Nin
guna catarata, ninguna chorrera puso obs
taculo a la navegaci6n en la inmensa longi· 
tud visitada por los enviados del Virrey, y 
por ella corrieron en 1862 los pequefios va 
pores que, acompaftados de conveniente 
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escolta, trajeron desde el M~diternineo tres 
valerosas se:iioras holandesas, las h1jas y la 
nieta del almirante Van Capellen, empe:iia
<las en el prop6sito, funesto para ellas, de re
conocer el tortuoso y desparramado ·rio de. 
las Gacelas. 

Las especiales condiciones de este terri
torio ocasionan derivaciones frecuentes del 
rio principal, especialmente en las aguas al
.tas, las cuales vuelven mas lejos al ·mismo 
rio. Es la mas notable la que sale a mitad 
de distancia entre el lago No y Gondocoro, 
con la designaci6n de canal .de Tuitji, y 
termina eutre dicho lago y el Sobat con el 
nombre de rfo de las Girafa. , dejando en
tre el y el Nilo una isla habitada por la "in
domable naci6n Nuer, cuyo arrojo y disci
plina les ha ense:iiado a resistir sin armas 
de fuego los ataques de los bandidos que 
·Ct>n ellas y con caracter de mercaderes 
infectan el pais. Otra derivaci6n se ha for
mado recientemente hacia la desembocadu
ra del lago ~o, a consecuencia de una obs
trucci6n de can.as, yerbas y troncos que ini
·<;iada en 186i a unas cinco leguas despues 
uel lago, ya hubiera imposibilitado toda na
vegaci6n a no haberse abierto espontanea
mente la indicada salida. 

La.· expediciones de Selim :r de Arnaud se 
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detuvieron a causa de la rapidez de la co
rriente poco mas alla de Gondocoro, y por 
eso,.sin distar los grandes lagos arriba de 400· 
qui16metros de este punto, se h~ tardado lar
gos atlos en llegar a ellos. 

Muchas y muy diversas han sido las ten
tativas hechas para ·avanzar por el Nilo 
hasta su origen, la mayor parte de ellas in
frunctuosas 0 de exito incompleto, y no po
cas funestas para sus promovedores, que han 
perecido victimas de la barbarie ode la trai
ci6n delos Negros, como el infortunado Van
dey, o por los violentos ataques de las fie
bres palUdicas, como el doctor Peney, fa. 
llecido en Julio de 1861 al tiempo de dis 
poner su tercero y definitivo viaje, y des· 
pues de haberse aclimatado con diez y 
ocho atlos de residencia en Jartum. Una 
de las exploraciones que mas avanzaron, 
par_t no citarlas todas, fue la del maltcis 
Andreu Debono, conocido tambien por La
tif-Efendi, que en 1853 grab6 sus iniciales en 
los penascos de las cataratas de Maquedo_, 
cerca del cuarto grado de latitud, mucho 
mas alla de la montaiia Logiiec, visitada an_ 
tes por el Duque de Aumont. El Sr. Miani, 
emigrado veneciano, aespues de alguno. · 
aiios de residencia en Egipto, organiz6 una 
expedici6n cientifica que en combinaci6n 



·EL VIAJE 0 £ L NILO 123 

con otra dirigida por el Bar6n hungaro As· 
pold, debian por distintos caminos venir a 
encontrarse en las regionales ecuatoriales; 
pero dificultades de sucesoc; y de personas. 
redujeron definitivamente el plan a que el 
Sr. Miani subiera el Nilo en 1860 con una es
colta de 80 hombres, cuya resistencia a pro
seguir adelante, junta al . quebrantamiento 
de su propia salud, no le permitieron pasar 
del pie del monte Niri, extremidad de la ca
dena de Rego, quince minutos mas alla del 
cuarto grado de latitud, dejando escrito su 
nombre en la corteza de un tamarindo, a las. 
inmediaciones de Galufi, arbol seiialado en 
todos los mapas como un punto geografico. 
El mayor · avance obtenido despues en ese 
sentido se debe al citado Debono, que esta
hleci6 un puesto comercial o Seriba en Falo
ro, al pie de una divisoria pequeiia y cerca
na al tercer paralelo, en el pafs de Madi. · 

Tantos inconvenientes como se presenta
ban para forzar la subida del rio, encajonado 
en esta ultima y dificilisima parte entre mon
taiias, cortado por cascadas y chorreras con
tinuas, y con grandes vueltas en la corrien
te, hicieron pensar en a~ometer ds soslayo 
la exploraci6n de los lagos originarios del 
Nilo, de los que por todas partes se suminis
tra ban indicios. No obstante el tragico fin del 
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·Sr. Maizan, T eniente de na vio frances, veri
ficado en 1845 por·fa. tr.ibu de Zaramo, suerte 
.que cupo igualmente en 1860 al doctor Al
berto Roscher, de Hamburgo, asesinado por 
su propio huesped a orillas del Nyassa; y 
en 1865 al Bar6n Carlos von der Deeken en 
el rio Juba; las miradas de los viajeros se 
fijaron en la co~ta oriental de Africa, cuyos 
colonos arabes ttenen acceso a lo interior 
desde muy antiguo. Despues de haber explo
rado como fingido musulman las tribus de la 
·Costa de Berber-a, y con su caracter de ofi
cial ingles los pueblos deL Zanguebar, el Ca
-pitan Burton emprendi6 en 1857 desde Zan· 
zibar, y bajo la poderosa protecci6n del Sul
tan de dicho Estado, el celebre descubri
miento del gran lago Taganyika, o mar de 
U chichi, cuya longitud abraza seis grados 
de meridiano, mas alla del tercero de latitud 
austral, a cuyas or.illas lleg6 el 14 de Febre
ro de 1858. La torpeza, la mala fey la cobar
dia de los servidores Negros del valeroso 
viajero, le impidieron conseguir, en los cua-

·tro meses que permanecio junto al magnffi
co lago, el objeto principal de sus desvelos 
~- fatigas, el reconocimiento de la extremi
dad Norte, de donde, seg\ln le habian ase-

·gurado, debia salir un rio caudaloso, tratan
do despues de persuadirle de lo contrario, o 
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sea que el rio desaguaba. en el lago. De lo· 
que pudo asegurarse fue de que cafan en eI 
dos rios considerables, : el Marungu por el 
el Sur y el Malagarati por el Este. 

Burton bubo de retirarse a Caze casi mo
tibundo, dejando para otro la soluci6n que
creia tocar ya con la mano, y. entretanto-su 
compafiero Speke, no muy fuerte tampoco, 
se aventur6 al Norte en busca de otro lago· 
de que le hablaron los de Uniamuesi, tenien
do la fortuna de alcanzar el- 3 de Agosto 
de 1858 la bahia de Muanza, extremidad me
ridional del Myanza~ 6 lago Querene, que e1 
denomin6 Victoria-Nyanza, y sostuvo desde 
luego que era el verdadero ·origen del Nilo. 
No pudo entonces pasar adelante; pero en 
Octubre de 1860 volvi6 en compafiia del Ca
pitan Grant por el mismo camino desde la 
costa hasta Caze, y dirigiendose desde alli 
al Noroeste, atraves6 todo el Uniamuesi, 
despues el Zinza y el Cctraglie, y torciendo· 
luego al Norte, divis6 el 28 de Enero de 1862 
ellago en su extremidad de Occidente, en el 
pafs de Ganda del antiguo reino de Mittara, 
pasado el primer grado de latitud austral. 
Hasta fin de Julio, fecba en que abandona
ron definitivamente el lago, los intrepidos 
compafieros reconocieron su perimetro en el 
1ado de Poniente y la mitad del que cae al 



126 CAPiTULO TERCERO 

Norte, cortando las corrientes del Muorango 
y del Luacheri, primeros desagties del mar 
de Uerene, y tocando en el gran cauce del 
Uivira, denominado por ellos Canal Napo
le6n, donde el agua del lago se precipita en 
una cascada de unos 12 pies de altura y 400 
·O 500 de ancho. Esta considerable corriente, 
.que recibe las dos anteriores, fue considera
.cta por sus descubridores como el verdadero 
·O principal tronco del Nilo, y la siguieron 
hasta las cataratas de Caruma, vertice de 
una gran vuelta al Oeste, desde donde to
maron rectamente la direcci6n de Fraloso, 
enlazando alli con lo ya conocido de la vas
tisima cuenca del Rio Blanco. 

Durante este viaje, merecido titulo de glo
ria para Speke y Grant, pero que injusta
mente oscureci6 algiln tanto la no menos me
recida de Burton, los primeros recogieron 
noticias de otros dos lagos, situados uno a 
Oriente y otro a Occidente del Victoria. Al 
territorio del primero acuden los N egros de 
Ganda a buscar sal navegando por dicho 
Victoria y por un estrecho que con el comu
nica, y seglin las senas que le dieron, Speke 
crey6 poder identificarlo con el Bahari-Ngo, 
o lago Ngo, indicado afios antes, tambien sin 
verlo, por el doctor Krapf, misionero protes
tante de :Mombas. De dicho lago debe salit 
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el rio Asua, vadeable en alguna parte del 
afio, que se reune al Nilo· un poco mas abajo 
de Galu:fi, termino de la expedici6n de Miani. 
Del lago occidental les dijeron que recibia el 
que llamaban Nilo cerca de su extremidad, 
para dejarlo salir nuevamente hacia el Norte 
al poco trecho. 

En 1861, Sir Samuel White Baker, sin pro
tecci6n de ningun Gobiemo ni auxilio de 
ninguna Sociedad, y casi sin decir a nadie 
sus prop6sitos, emprendi6 un viaje de explo
raci6n alas fuentes del Nilo, esperando en
contrarse en ellas con su amigo el Capitan 
Speke. Curtido ya por la vida de cazador 
que habia hecho en la India, escuela de aven
turas donde se habian formado los militares 
encargados de las expediciones anteriores, 
empez6 por visitar minuciosamente todas las 
vertientes del Nilo Azul, familiarizandose 
con las lenguas por alli habladas; y a fines 
de 1862 sali6 de J artum, llegando despues de 
cuarenta y cinco dias de navegaci6n a Gon
docoro, donde vinieron a su encuentro, a las 
dos semanas, los Capitanes Speke y Grant, 
enfermos, andrajosos, pero radiantes con la 
gloria de su descubrimiento. Las noticias su
ministradas por sus compatriotas le decidie. 
ron a buscar ese lago occidental, que llama
ban Luta-Nzige (o sea de las langostas muer-
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tas), juzgandolo pequefio, y situado por ente
ro al Norte del Ecuador; y un afio despues 
de haber salido de Gondocoro, el 16 de Mar
zo de 186-l, alcanz6 en V acovia la .. orilla del 
famoso lago, extensa masa de agua duke 
encerrada en elevadisimas paredes de neis, 
cuarz~ y p6rfido enteramente desnudas. Pero 
tanto como el descubrimiento importante de 
Bakerilustr6 este arriesgadoviajela abnega
ci6n y fuerteespiritu de su esposa, joven, dis
tinguida y agraciada sefiora hlingara, a quien 
tuve el gusto de conocer en el Cairo: compa
nera inseparable de su marido, a quien fal
t6 poco para que fuera victima de la insalu
bridad del clima; y compartiendo con aquel 
los peligros de todo genero que se les inter
ponian y que bizarramente· vencieron, con
tribuy6 no poco con su presencia a hacer 
de esta una de las expediciones mas drama
ticas de cuantas se han dirigido por lo inte
rior de Africa. El lago fue dedicado por Ba
ker a la memoria del Principe Alberto, 
como habia dedicado Speke el otro a la Rei
na Victoria. La entrada de las aguas de este 
por el cauce del Uivira tiene lugar con una 
magnifica caida de 120 pies de altura, qu<; 
recibi6 el nombre de ~Iurchison, Presidente 
de la Real Sociedad Geografica de Londre.· . 
constituyendo al salir el indudable :r \'erda -
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dero Nilo, navegable desde Galufi arriba. 
Y despues de todos estos v1aJeS en que 

tanto valor y audacia se ha puesto en juego, 
(se conocen las fuentes del Nilo, esto es, cl 
mas distante y mas caudaloso manantia.l de 
tantos como envfan sus aguas a regar la· tie
rra de los Faraones? La respuesta tiene que 
ser negativa, por mas que se vaya reducien
do de dia en dia el espacio donde la soluci6n 
se esconde. 

Speke, con afici6n nada extra.ft.a a sus des
cubrimientos, sostuvo que debia considerar
se como la ultima y mas remota corriente del 
Nilo el rio Luitangule, principal afluente del 
Victoria, interrumpido de trecho en trecho 
por pequefios lagos y pantanos. Fundabase 
para ello en los ultimos dichos de los que re
husaron llevar adelante las canoas de Bur
ton en el Taganyika, en que este lago le pare
cia cerrado al Norte por las altas montafias 
que separan las hoyas del Victoria y del Al
berto, yen que la altitud de este ultimo, esti
mada por el, con raz6n, en mas de 2160 pies 
sobre el nivel del mar, era superior a la de 
1844 pies ingleses encontrada para el Tagan -
yika; opinaba, por tanto, que este gran lago 
tendria su desagtie al Sur, alimentando el 
Nyassa, descubierto en 18.59 por Livingstonei, 

1 Journal of the R. G. S., XXXIII, 322, sqq. 

CLIV 9 
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y situado en la gran cuenca del Zambesi, 
teatro de las exploraciones que ban hecho 
justamente celebre a este misionero protes
tante desde 1841 hasta hoy dia. 

Pero Burton ha sostenido que no hay moti· 
vo para suponer tal ba1Tera de montafi.as al 
Norte del Taganyika i, y que los testimonios 
mas explicitos convienen en que el agua en
tra en este receptaculo por el Sur y sale por el 
Norte, alejando toda idea de comunicaci6n 
con el Nyassa la diversidad de la flora y la 
fauna de uno y otro. 

Queda el prindpal argumento, el de la alti
tud, que ya atacado en principio por Burton, 
ha sido deshecho porFindlay 2

; ese dato repo
saba en una sola observaci6n de Speke, enfer
mo y casi ciego, hecha sobre la temperatura 
de ebullici6n del agua con un term6metro 
comun, por haberse inutilizado los term6me
tros hipsometricos que habian servido desde 
la costa; y teniendo en cuenta los errores ob
servados para aquel instrumento en Gondoco
ro, y los resultados de la segunda expedici6n 
de Speke, se viene a deducir en conclusi6n 
que la verdadera altitud del Taganyika es 
2800 pies. superior a la delAlberto (Z720pies), 
e identica a la determinada recientemente 

1 Jourual of tlte R. G. S., XXXV, 1, sqq. 
2 Jo11r11al , XXXVII , 193, sqq. 
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por Livingstone para el lago Liemba, que 
no se atreve a sefi.alar como brazo o seno 
del Taganyika, por la sola diferencia de la 
altitud cuya exactitud ignoraba a la fecha 1

• 

El motivo porque el mas famoso de los ex
ploradores delAfricaAustralno sehallaba al 
tanto de lo discutido en cl asunto, consistia 
enhaberse ausentado de su patria en 1865para 
intentar, con su pericia consumada y su co
nocimiento de aquellos paises, un esfuerzo 
decisivo para resolver de una vez la distribu
ci6n de las aguas al Nilo, al Zambesi, y al 
Congo, Coanza, y demas rios que mueren 
en el mar Atlantico meridional, determinan
do la general divisoria entre ese mar,. el 
Oceano Indico y el :Mediterraneo. 

Tan noble empefi.o en quien empez6 su di
latada y gloriosa carrera de explorador en 
calidad de misionero cristiano, hace pensar 
que tal vez quisiera realizar el hermoso dis
tico del laureado poeta: 

«E per battesmo delle nere fronti 
Del gran Nilo scoprir l'ignote fonti» 2

• 

En 1866 se esparci6 la triste nueva de la 
muerte del doctor, despues de haberse cer
ciorado de que el i: Tyassa no recibe ningl.in 
afluente importante de la parte del Norte, y 

t Pl·oceedings of tlzc R. G. . , XIV, 10. 
2 TWOio, Gierg., XVH, oct. 94. 
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al pasar al pais pacifico y comercial de los 
Babisas; pero mercaderes arabes llegados 
mas tarde a Zanzibar, y la expedici6n que 
generosamente envi6 en su busca la madre 
patria en 1867 a cargo del Sr. Young, no de
jaron dudas de lo infundado de la noticia fa
tal, que suele propalarse una o dos veces 
durante la ausencia de cada viajero; tan fa
cil es que sea verdad. Los ultimos partes 
llegados en Febrero de este afio dan a Li
vingstone en Uchichi, de vuelta del Occiden
te, a donde fue esta vez investido del carac
ter de Consul general de S. M. B. cerca de 
todos los jefes del interior. Segun las cartas 
recibidas en el intermedio, la divisoria entre 
la gran cuenca del Zambesi y la regi6n de 
los lagos, es la Sierra :Muxinga, o Cordelhei
ra Antonina, visitada en 1798 por el sabio 
doctor brasilefio Lacerda e Almeida, envia
do por el Gobierno portugues y fallecido de 
calenturas en el centro del pais de Cazembe. 
Livingstone subi6 el valle del rio Loangua 
(Aroengoa de los portugueses) i, dividido 
del lago Nyas~a por un ramal de la citada 
sierra, y cruzandola hacia la latitud de 12°, 
se encontr6 en una extensa elevaci6n que 
con varias ondulaciones va descendiendo 
.hacia el Norte y el Oeste. Al pie de esta pen-

t Proceedings of tlte R. G. S. of London, X.IY, 8 sqq . • 
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diente corre de Este a Oeste el Chambezf, 
descubierto por Manuel Gaetano Pereira en 
1786, y confundido despues con el gran Zam
besf por los que con excesiva arrogancia no 
han parado su atenci6n en los muy aprecia
bles trabajos geograficos de nuestros veci
nos, ni se han defendido contra los errores 
debidos a la homonimia de muchos rfos que 
en lenguas hermanas son designados con los 
mismos adjetivos, o cambian de nombre al 
pasar de una a otra tribu. El Chambezi ter
mina en el lago Bangtie6lo, de donde sale el 
rio Luapula, que pasada la presente capital 
del Cazembe se dirige al Norte y entra en el 
lago Muiro (acaso el Charna de Lacerda), de 
donde sale hacia el N oroeste con el nombre 
de Lualaba, por el Oeste del Taganyika has
ta el lago Ulenge, ultimo de esta cadena, co
nocida ya por la relaci6n del viaje de Co
rrea Monteiro a Lucenda en 1831, que publi
c6 su compa:fiero Garnitto en 1854. En dicho 
lago se verifica la uni6n con el rio Lufira, 
procedente de la parte occidental de la mis· 
ma cordillera, y que segun unos se dirige a 
la extremidad ~oroeste del Taganyika, el 
cual desagua por el Loanda en otro gran 
lago llamado Ch6nambe (el Rusisi y el Al
berto) al Norte; y segun otros, va directa
mente a concluir en este ultimo. Al salir del 
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lago Muiro, el rfo corta las montafias de 
Rua, donde una poblaci6n vive como troglo
ditas en inmensas excavaciones. Al Sudeste 
del Taganyika, el lago Liemba, que confor
me a lo dicho parece ser parte suya, recibe 
cuatro rfos bastante caudalosos, y el Marun· 
gu, conocido afiuente de la extremidad me
ridional, es posible que provenga de una 
cuenca intermedia, donde se halla Lucenda 
edificada al borde del lago :Mofu. 

En vista de todo, y a riesgo de que una 
carta de Zanzibar o de Quiloa venga a tras
tornar el sistema, creo que las fuentes del 
Nilo se pueden colocar con seguridad en la 
Sierra Maxinga, hacia los 12° de latitud Sud.t 
viniendo sus aguas por uno o mas conductos 
al lago Taganyika, y de aqui, por la estre
chura de los altos montes que lo ciiien, al 
Alberto. Otro grupo de fuentes esta conteni
do en el an:fiteatro que cierran, la cadena 
cuya cuspide es el :M'fumbira por Poniente, 
y por Oriente la de las nevadas cimas del 
Queiia y el ~Iilimancharo, el Olimpo de Etio
pfa de Fernandez Enciso, y reuniendo sus 
aguas en el receptaculo del Victoria, las de
jan caer de cascada en cascada hasta el mis
mo Alberto. De este inagotable dep6sito sale 
poderoso y navegable el Nilo de Galafi, de 
Gondocoro, de Jartum y el Cairo, serpen-
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teando a lo largo de un arco de meridiano 
de 44 grados de extensi6n, y con un desarro
llo que no bajara de 7500 quil6metros, mucho 
mas que el mas largo rio de la tierra. 

Ni parece ser unica la salida del gran lago 
Alberto. Mientras no se podian reconocer 
las tierras ecuatoriales, los exploradores no 
han estado ociosos; y al paso que los misio
neros protestantes de Mombas reconocian la 
cordillera paralela al mar de Zanguebar, y 
los cat6licos avanzaban por el valle del So
bat desde sus cumbres, los comerciantes de 
J artum extendian por las regiones del oeste 
del Quir sus establecimientos o factorias y 
daban pie a nuevos descubrimientos hechos 
por ellos mismos, o por sabios viajeros que 
contaban con su efi.caz ayuda. Petherick, 
c6nsul ingles; Brun-Rollet, c6nsul sardo, 
ambos negociantes en marfil; el Bar6n de 
Henglin, c6nsul austriaco; los comerciantes 

· franceses Ambrosio y Julio Poncet, sobrinos 
de Vandey, y Malzac; los arabes Ali-Umurf 
y Mohammed Abu-Sammat, han cruzado en 
todos sentidos las partes indicadas, y algu
nos, como Brun-Rollet, Henglin y ~Ialzac 
ban pagado con la vida su arrojo. Petherick, 
establecido en Jartum desde 18-+0, lleg6 en 
1858 hasta mas alla del cuarto grado de lati
tud Norte, siguiendo la cuenca del Bahar el 
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Gazal, que se vi6 entonces no ser sino pro
longaci6n del Bahar Chur, o Bahar Cacon
da •, frontera de las tribus de Chur y las me
nos negras, pero mas terribles de 1•fam-Nam. 
Los hermanos Poncet, domiciliados en el 
pais desde 1854 y con mas y mas avanzadas 
seribas que ninguna otra casa en aquella re
gi6n, marcaron un grado mas de la direcci6n 
de ese rio en su ma pa de 1868 1 , y por ella y 
por el caudal del agua parece probable que 
salga del pr6ximo lago Alberto, lo mismo 
que el Chay, cuyas bifurcaciones continua
das contribuyen a hacer pantanoso el terre
no desde Gondocoro al lago No. 

Otra corriente, mas al Oeste, dieron a co
nocer los Poncet en el indicado mapa de 1868: 
es el rio Babura, a cuyas orillas han creado 
SU ultimo establecimiento, hacia los 4° ~e la
titud y 8° al Oeste de Gondocoro. Ese rio 
atraviesa el pais de l\Iomburu, habitado por 
tribus negras de color mas claro aun que las 
de ~am-:~am, separadas de estas por un de
sierto de do o mas dias de camino; y se di
,,..ide en dos ramas, una en direcci6n Noroes
te, Hamada rio Sue, por el pais de Onguru, 
y la segunda mas al Oe te con el propio nom
bre de Babura. Seglin los naturales y los de-

. 1 Journal of tile R. G. ·. of Lo11do11, XXXV, ~9. 
2 Bulletin tfr la ..... de G., XV .u5, tlt6 ,). 
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pendientes de Ali-Umuri. Esta Ultima rama 
termina, ya muy lejos, en un lago semipan
tanoso, llamado, por los dependientes arabes 
dichos,Birka-Metanaset (laguna intermedia), 
volviendose a dividir despues de el el agua 
en otras dos corrientes, una al Oeste y otra 
al Norte. Dada la posici6n de todos estos ele
mentos, si el Babura no procede directa
mente del gran valle de los lagos visitado 
por Livingstone en el viaje que .aun no ha 
terminado, sale forzosamente del vasto lago 
Alberto, que entonces repartira su caudal 
extraordinario en dos opuestas direcciones, 
la del Nilo al Mediterraneo, y al Atlantico 
la del Babura, cuyos tres ramales parecen 
-convenir facilmente con el Benue, 6 Niger 
oriental, el de mas al Sur, y los otros dos 
con el Babay y el Xary, afluentes del lago 
Chad. El doctor Schweinfurth, que subven
cionado por Prusia ha emprendido una larga 
excursi6n botanica por estas latitudes, hacc 
tambien referenda, en sus cartas de Julio 
de 1870 1, a la divisoria de aguas del Nilo y 
el Chad, cruzada por el en el desierto limi
trofe de :Nam-Nam. Y si se afiade la posibili· 
dad de que el Zaira nazca de otro gran lago 
ecuatorial, muy al Oeste del Alberto, cuya 

1 Monatsbericht der Kon, Prenss. Ak. dcr \Viss. za 
Berlin. um, pag. '.?'.!. 
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noticia ha suministrado en 1868 el viaJero 
italiano Carlos Piaggia 1

1 se concebira la es
peranza de que en breve plazo no sea un 
misterio el origen de los grandes rios de 
Africa, cuyas fuentes primordiales estaran. 
abrazadas en pequefio espacio, si es que no 
se confunden, como es licito sospecharlo· 
para el Nilo y el Niger. 

II 

El saber de los antiguos. 

Hoy quc tan adelante se ha ido en el cono
cimiento de las fuentes del Nilo, circunscri
tas, como se acaba de ver, ya que no deter
minadas todavia, a reducida comarca, es fa
cil apreciar cuan aproximadas a la verdad 
eran Jas nociones de los antiguos sobre esta 
materia. La existencia de uno o varios lagos 
mas alla del Ecuador, y la comunidad de 
origen de los dos mayores rios del Africa, el 
.1. Tilo Blanco y el Niger, o Nilo de los :Negros, 
forman el fondo de todas la. descripciones 
de los autores clasicos y d e los escritores 
arabes. 

La primera relaci6n que oy6 H cr6cloto t: 

era tan ab urda, que el buen Yiajero d e:; Ha-

1 Procecdiugs of tile R. G. S. of L, . · III, 8. 
•• II, :!8. 
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licarnaso dud6 si se burlaba de el el Tesore
ro de Minerva queen Sais se lo referia. De
cia este, que entre la ciudad de Elefantina y 
la de Syene en la Tebaida, se hallan dos 
montes, llamados Croft el uno y Mofi el otro, 
cuyas cimas terminan en dos picachos: en 
ellas manan las fuentes del Nilo, abismos sin 
fondo, de cuyas aguas corre la mitad al Egip
to, contraria al Boreas, y la otra 9puesta al 
Noto, hacia la Etiopia. Y despues contaba 
que Psametico trat6 infructuosamente de 
sondar el abismo. Comprendese facilmente 
que el sacerdote de Sais confundi6 la prime
ra catarata con el lago Alberto, y que con el 
segundo rio que sale hacia Etiopia quiso sig
nificar el Niger que corre por el pais de los • 
N egros. En cuanto a los nombres de Croft y 
y ~Iofi, se han querido encontrar en los de 
las tierras de Chopi y Madi visitadas por 
Speke; pero en la confusi6n de ideas que ha
bia hecho el de Sais, no seria extrafio que 
esos nombres pertenecieran a cualesquier 
montafias distintas o que fuesen traducci6n 
de otros cuya escritura conozcamos sin en
tender su significaci6n en la5 lenguas indi
genas. ~Ias exactitud se encuentra en la des
cripci6n que del curso del ... ilo hicieron al 
escritor griego en su viaje a Elefantina i. 

1 II, 29-31. 
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Segun ella, contando desde Meroe al Sur 
por el rio igual camino que desde dicha ciu
dad a Elefantina por tierra, se llega al pais 
de los Automolos, llamados en su propia 
lengua Asmach i, donde el rio corre del Po
niente; y en efecto, la distancia de 1000 ki-
16metros que media desde Elefantina a ] ar
tum por el desierto, tomada desde este punto 
rio arriba, viene a la confluencia del Sobat, 
donde la corriente hace un codo hasta el lago 
No, y la tribu que habita las cercanias se 
llama Huasma. De mas lejos no se sabia 
nada de positivo, sin duda por la di:ficultad 
de atravesar los grandes pantanos que por 
alli comienzan. Pero ya apuntaron mas pre
dsamente la comunicaci6n del Nilo y del Ni
ger; unos Cireneo ' con referenda a Etear
co, Rey de los Amonios, quien les describi6 
el viaje de ciertos aventureros ~asamoncs 
que penetrando en el desierto de Libya y 
marchando despues hacia Occidente, llega
ron a una ciudad de Xegros, atravesada de 
Poniente a Levante por un gran rio, en 21 
cual aparecian cocodrilos, y que juzgaron 
~er el Nilo, por llevar la mi ma direcci6n co
nocida para e te rio de de la confluencia del 

1 Esta es probablemente la palabra berberisca icemefl:, 
iervo. 

'.! IT, -8'.?,33. 
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Gazal hasta la del Sobat. Los Nasamones 
eran los Bereberes (N efza de Amon) de la 
costa rechazados al interior por los colonos 
griegos, ocupados entonces como siempre en 
el comercio con el interior de Africa, y la 
ruta indicada es la de sus caravanas desde 
Augela 1 al pais de Songay y de Timbuctfi, 
donde el Niger vuelve su curso al Oriente. 

Que el Nilo procedia de un lago tambien 
lo crey6 Seneca, a consecuencia de sus con
versaciones con los expedicionarios envia
dos por Ner6n a explorar el misterioso rio 2

• 

Meditando el Emperador la Empresa de una 
guerra eti6pica, quiso antes reconocer su fu
turo teatro, y con pretexto de esclarecer tan 
debatido punto de geografia, mand6 una par
tida de pretorianos con un tribuno y dos cen
turiones, que auxiliados por el Rey de Etio
pia, y fuertemente recomendados a los Re
yes, o mas bien caciques vecinos, como hoy 
da escoltas y recomendaciones el Sultan de 
Zanzibar, subieron la corriente ha ta dar 
con inmensas lagunas que les cerraron el 
paso. Pervenim.us ad inniensas paludes,, di
jeron los centuriones a Seneca, quanmz exi
tum,, nee incolae noverant, nee sperare quis
quam potest,, ita implicito aquis herbne sunt~ 

1 Her., IV, 172. 
2 Quaest. Nat. VI, 8. Plin., Hist. Nat., \:J, '..19 
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et aquae J!ec pediti eluctabiles.1 nee navigio.1 
quod nisi parvum et unius capax.1 limosa et 
obsita pa!us non fe1'at. Imposible es dejar de 
reconocer en estas palabras la exacta des
cripci6n, no de los lagos del Ecuador, como 
.alguno ha pretendido, sino de las lagunas 
sin En extendidas desde el noveno grado de 
latitud hacia el Mediodia, y con tanta difi
cultad al fin atravesadas. Ni es preciso que 
la catarata que mencionaron diciendo: Vidi
mus duas petras ex quibus ingens vis flumi
nis excidebat.1 sea la de Curuma, pues nada 
indica en el texto de Seneca que estuviera 
dicha catarata al pie o salida de los panta
nos, y pudo, por tanto. ser cualquiera de las 
que encontraron entre File y Meroe. 

El conocimiento del Nilo toma mas con
·creta forma en Tolomeo, que no s6lo descri
be las grandes vueltas del rio en la Nubia, y 
la confluencia del Astaparas y Astapus en 
el pais de ).leroe 1 , sino que puntualiza el 
nacimiento del ~ilo en dos grandes lagos al 
·otro lado de la linea equinoccial, uno al Oc
ddente, con 6° de latitud, que es la posici6n 
del Taganyika, y otro a Oriente y un grado 
mas al Sur, que con un error, tolerable para 
.aquel tiempo, corresponde al Victoria. De 
-estos do · lago_ salen sendos brazos cuya 

1 IY, I, It 
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uni6n se verifica a 2° de latitud Norte, hacia 
donde efectivamente sale del Alberto el 
tronco principal del rio; y se comprueba asi
mismo que concurren a estos lagos las aguas 
de los montes de la Zuna 1 , pues el pais al 
Sur del Victoria se llama Uniamuesi, que se
gun Speke quiere decir Tierra de la Luna. 
Es tambien notable que no repugne a Tolo
meo, como sucedia a Her6doto, la existencia 
de la nieve en la zona t6rrida, por cuanto a 
su derretimiento atribuye la alimentaci6n de 
los lagos, aludiendo indudablemente a la 
que cubre perpetuamente la cumbre del Qui
limanch.aro. Aparte de esos dos lagos marca 
otro mas al Norte para el nacimiento del 
Nilo Azul, y no nombra el atribuido equivo
cadamente por sus antecesores al origen del 
Atbara. 

La correcta prosa de Plino • ha conserva
do, mezcladas con fabulas de generos mons
truosos de hombres y ocultaciones de rios, 
la noticia de los dos lagos, la comunicaci6n 
con el Niger, los dos rios de Meroe con sus 
etimologias, algunos nombres y habitos que 
duran en las tribus negras, y lo que es mas 
notable, el nombre del Nilo desde Moroe ha
cia arri ba, que escribe Giris, y corresponde 

1 IV, 9. 
2 Hist. Nat., v, 9. 
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al Quir que le dan los negros de Gondocoro. 
No perdieron de vista los arabes cuanto 

escribi6 el ge6grafo Alejandrino, antes bien 
lo completaron con nuevas y mas puntuales 
noticias. El mas afamado autor de Geografia 
entre ellos, el Edrisi 1 , dice: «El origen de 
las dos ramas del Nilo esta en la monta:tla de 
la Luna, que empieza 16 grados mas alla de 
la linea equinoccial. Y el nacimiento del Nilo 
se verifica por 10 fuentes, de las cuales co
rren cinco rios que se juntan en un gran lago, 
y otros cinco que bajan por la montafia hasta 
otro gran lago: salen de cada uno de estos 
lagos tres rios que concurren y vierten en 
un lago mayor, donde se halla la ciudad de 
Tarfi, muy poblada, y en cuyos alrededores 
se cultiva el arroz. En la orilla de este lago 
se dice que hay una estatua con las manos 
en el pecho, y que es un hombre inicuo asi 
transfonnado ..... Este lago se encuentra mas 
alla y muy cerca de la linea equinoccial, y 
en su parte inferior se atraviesa una monta
fia que divide la mayor parte de el, dirigien
dose al lado del Noroeste; de dondo sale un 
brazo del Xilo, que corre a Poniente, y es el 
del pais de los ~egros, los cuales tienen o
brc el sus mayores ciudade ; y al lado orien
talde la monta:fia sale el segundo brazo, que 

1 Parte IV del clima prlmero. 
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corre al Norte y atraviesa la Nubia y el 
Egipto.» 

A.qui aparece ya el tercer lago, correspon
diente al Alberto de Baker, donde se reunen 
las aguas de los otros dos por canales varios, 
y bastante cerca de su verdadera posici6n 
para lo que a la epoca se puede pedir. Vese 
tambien sei'ialada la curvatura o media luna 
del citado lago, cuya concavidad esta en 
efecto al Noroeste dirigida y ocupada por al
tas montafias; y reaparece la comunicaci6n 
de 13;s fuentes del Nilo con el Niger, repetida 
despues de una u otra manera por todos los 
orientales •. Tarfi parece corresponder con 
el Talji o Sobat visitado por la expedici6;n 
de Mehemet Ali ', y el idolo de las manos en 
el pecho seria alguna estatua de Osiris, vista 
en algful punto de la Nubia, y trasladada al 
Ecuador por la imaginaci6n oriental. 

El insigne medico Abdalatif, que nacido 
en Bagdad en 1161 pas6 algunos ai'ios en 
Egipto para perfeccionar sus estudios. bajo 
la protecci6n del gran Saladino, se acerc6 
mucho a la verdad asignando a los Montes 
de la Luna, fuentes del Nilo, una latitud aus-

l V. Ibn Batuta. T. IV, pag. 396, que supone al Nilo 
continuacl6n del Niger. . 

2 Premier voyage a Ja recherche des sources du Bahr 
el Abiad ou Nil Blanc, sons le commandement du cap. de 
fregase Selim Bimbachi Paris, JW, pag. 26.. . . 

CLIV 10 
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' tral de 11 grados en vez de los 16 sefialados 
por el Edrisi 1 • 

Un siglo despues, Abulfeda, el principe· 
-literato, tomaba de este autor y de Tolomeo 
.las noticias relativas a la situaci6n de los la
gos y a las diversas corrient~s que en ellos 
vierteh, afiadiendo, con referencia a Aben
said: «El lago Cuere esta en el Ecuador y de 
el salen el Nilo de Egipto al Norte, el Nilo de 
Magadoxo al Este, y el Nilo de Gana al Oes
te; el costado del Sudeste esta cefiido por 
una montafia que se llama la Divisoria, bajo 
la cual sale el Nilo de Magadoxo· 2». 

Si no es seguro, es muy probable que el 
nombre dado al lago provenga del Querene, 
como Haman los del pais al Victoria de Spe
ke, opini6n que se a:finna leyendo en la des
cripci6n del Sudan 3 que hacia los lagos habi
ta la tribu de Amereu. En cuanto a los tres 
rios, el de Magadoxo queda descartado por 
la montafia que se interpone, y reducido su 
orig~n del lago a una mera suposici6n 4, y de 

1 RelatiOO'i de l'Egypte par Abdallatif, medecin de 
Eagdad Trad. par ~1. SylYestre de acy. Paris, 1810, pa· 
gina 2. 

2 Tac11im e/ Bold an o Geografia de Abu Ueda, cap T. 
paginas 3/ y 3i. El r. Lombardlni (Saggio idrologico sul 
~Yilo; ha interpretado equivoc~ .. damente este pasajc, a cau
sa de una inexactitud en la traducci6n suministrada por 
el Con<le ~finiscalchi. 

3 Ib .• pag 151. 
-l Masudi hace de ese rio un canal de Zench, ·cuya co

rriente corta el mar y enturbia sus aguas en 1tiempo de 
a' enidas. Prad. I, :.lfl5. 
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,Jos otros, el Ni1o de Gana es el Niger, pues 
. Gana era uno de los mas afamados imperios 
del pais de los N egros, en el Occidente de 
Africa, durante la Edad Media. Abensftid 1 

.. da al lago 1000 millas (unos 15°) de lor:igi,tud; 
y Abenfatima 2 dice que habitan sus orillas 
naciones salvajes e id6latras, muchas d~ los 
cuales son antrop6fagas ( como dijeron a 
Burton los de Uchichu y refiere Schwein
furth de los Nam-Nam y los Mo~butus), no 
babiendo sido visitada hasta entonc;:es. por 
nadie la vuelta del Sur. 

Despues de la Edad Me4ia, no se perdi6 
la noticia de los origenes del Nilo perpetua
da por los arabes, sino que fue adelantando-

· Se su exactitud por algun tiempo. Felipe Pi
gafetta, en 1591 3, di6 a luz :un mapa en que 
con referencia a los viajes y descubrimien
tos del portugues Eduardo (Duarte) L6pez, 
portador de una misi6n del Rey del Congo 
.a Felipe II y al Papa Sixto Y, coloca el pri
mer origen del rio en un lago al Sur del 
Ecuador, que viene a corresponder al Ta
ganyika, el cual vierte sus aguas en otro 
m~is grande colocado al ~ orte del primero y 

l Tb .. p:lg. 163. 
2 Ib. 
3 Histoire gen. des voy. T. IV. lib. 12; Proceedings of 

the R. G. . of Loud. XI, '.?-ll. Le Relaaio11i del reame 
de! Congo 
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bajo la linea equin6ccial, como el Alberto, 
se:iialando otro tercero al Oriente de este con 
el nombre de Colue (Corene, que es el Vic
toria). U1i lago de este nombre cita ya Tolo
meo, pero le hace origen del Astapus (Nilo 
Azul), mientras que Pigafetta marca su des
agtie con un rfo del mismo nombre que el 
lago, correspondiente al Quivira, o Canal 
N apole6n de Speke, poniendo distintamente 
el origen del Rio Azul en el lago Bracina 
(Bahr-Zana), donde esta el Zana o Dembea 
de Abisinia. Por primera vez aparece en es
tos mapas aquella 1 

gens, si qua iacet, nascenti conscia Nilo, 

designada con su propia denominaci6n de 
l\Ionomoezi, identica al Uniamuezi de Speke 
con el articulo M' en vez del U'; y muchos 
terminos geograficos trasladados por los 
modernos viajeros encuentran ya un lugar 
mas o menos acertado en la obra del ge6gra
fo italiano . 

.Mas tarde, conforme se iba conociendo 
mejor la costa de uno y otro ~Iar con las na
Yegaciones, colonias y misiones de los por
tugueses, se confundian las ideas antiguas y 
modernas sobre los origenes clel Nilo, por 

1 ~Jtc. Phnrs. I, !?O. 
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querer sin duda adunar, sin la me.ditaci6n 
debida, relaciones contradictorias de los au
tores clasicos, de los escritores arabes y de 
los naturales del pais, especialmente los abi
sinios, cuyo monarca tenia la pretensi6n de 
poseer en sus estados las,verdaderas fuentes 
<lel Nilo. Sans6n d'Abbeville, en sus intere
-~antes mapas de Africa 1 , grabados en 1656, 
deriva el Nilo de dos lagos, pr6ximamente 
los de Tolomeo, llamados Za:flan el oriental 
.Y Zaira o Zembre el occidental, colocando 
·t:;ntre ellos los paises de Goyama, Caffa e 
Inarea, cuya verdadera posici6n es al Norte 
de la linea equinoccial, y dejando en ella el 
lago Zaira y la fuente del Abanhi o Rio 
Azul, que debiera colocar cerca de dichas 
provincias. El Niger sale de otro lago muy 
inmediato al Ecuador y a la corriente del Ni
lo, por la p.arte del Norte y sin comunicaci6n 
con el; pero en cambio hace salir del lago 
occidental dos ramales del Zaira o rio del 
Congo, dividido despues en infinidad de bra
zos que desembocan en el mar. En cuanto al 
Zambesi, que con el nombre de <;uama ha
cen venir del mismo lago Juan Botero en su 
mapa de 1599 ', iguiendole en csto Barros 3 

t L' Afriqtte en p11,tie11rs cartes, etc., pag. S7 • 
• , Le Relas. Universali, P. I, lib. III. 
3 Decad., I, Ub. X, cap. I. 
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de confor_midad'con L6pez, Sans6n le da ori
gen propio en e1 lago Zachaf, correspondien
te por la posici6n, ya que no por el tamai'io,. 
a!'Nyassa de Livingstone. · · . ' 

Por ultimo, en 1706, Celario, en su .Notitia 
orbis antiqui i vuelve ~encillamente a los 
dos Iagos Tolomaicos, y desde entonces, el 
espacio que comprende est~ regi6n se dej6 
en 'blanco en lo~ ma pas, como ehterame11te . 
desconocida. 

No de be esto causar extrafieza, porque la 
verdad es que la noci6n de los lagos y de los · 
l\Iontes de la Luna, sostenida e ilustrada cbn 
tanta perseverancia desde Her6doto hasta 
Celado por los eruditos de todas las edades ,. 
carecia de la base indispensable para ser 
universalmente recibida, es, a saber, el tes
timonio ocular de personas dignas de credito 
y capaces de precisar con exactitud su posi
ci6n y sus circunstancias. Por eso, a despe
cho de los libros y de las compilaciones, el · 
publico, es decir, el comun de las gentes, ha 
tenido siempre por ignorada la fuente del 
Xilo; los modernos, prescindiendo de todo 
antecedente , ban suspendido su juicio con 
critica justa, alin cuando algo extremada; y 
los antiguos habian encerrado en un adagio 
(caput 1"\ili quaerere) su convicci6n de ser el 

1 Lib. IV, cap. VIII, 36. 
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problema insoluble. Lucano, que tan amplio 
lugar di0 al nobilisimo rio en sus versos (sin 
ignorar acaso lo que a su tio Seneca refirie- . 
ron los centuriones), se hace eco de la misma 
vulgar. opini6n en estos terminos. l: 

Non fabula mendas 
Ausa loqui de fonte tuo est; ubicumque vi

( deris, 

Quaereris; et nulli contigit gloria genti, 
Ut Nilo sit laeta suo. 

Anadiendo poco despues aquel pasaje fre
cuentemente citado ': 

Et te terrarum nescit cui debeat orbis. 
Arcanum Natura caput non prodidit ulli 
Nee licuit populis parvum, te Nile, videre, 
Amovit que sinus, et gentes maluit ortus 
'Mirari, quam nosse, tuos. 

Con tan sentidas frases hace el poeta ter
minar al egipcio Acoreo el elocuente corn-

. pendio de las tentativas de exploraci6n res
pondiendo a Cesar, pronto a desistir de la 
guerra civil si le dan esperanza cierta de 
contemplar las escondidas fuentes. «Tu de
seo, le dice el sacerdote, de conocer el Nilo, 
lo tuvieron los faraones, los persas y los ma-

• 1 Phars. X, 282-285. 
2 lb, I ~>94-298. 
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cedonios; ninguna edad quiso dejar para la 
siguiente esta averiguaci6n; pero venci6 
hasta ahora el misterio que le es natural. 
Alejandro, el mayor de l~s reyes que en 
Mentis se adoran, celoso del Nilo, envi6 emi
sarios a los ultimos confines de la Etiopia; 
pisaron estos la zo~a enrojecida por un cielo 
abrasador y siempre contemplaron al Nilo 
ardoroso. Lleg6 Sesostris al extremo ocaso 
del mundo, hol16 con sus carros las cervices 
de los reyes, pero antes bebiera de vuestros 
R6dano y Po que de la fuente del Nilo. El 
insensato Cambises fue hasta los pueblos de 
larga vida en el Oricnte, y el hambre que 
oblig6 a los suyos a devorarse, oh Nilo, sin 
conocerse.» 

Largo, y por eso inoportuno, fuera citar 
cuanto en el mismo sentido dijeron los poe
tas latinos, desde Tibulo, Horacio y Ovidio 
hasta Claudiano y Ausonio, por mas que a 
ello convide la elegancia de sus expresiones, 
llegando por fin Amiano Marcelino 1 a dar el 
problema por imposible. No es, pues, extra
no que desesperando de encontrar solucio
nes debidas a la observaci6n perseverante y 
a la buena critica, se baya apartado la vista 
de las indicaciones, no fuera de camino, su-

1 Lib. XXII, car. XXV, Posterae quoque ig11orabunt 
•etates. 
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ministradas por los ge6grafos mas juiciosos, 
dejando correr la imaginaci6n para ver so
nando lo que no era posible examinar en 
vela. De aqui los muchos y variados siste
mas geograficos del Nilo a su antojo fabri
cados por escritores sagrados y profanos, 
orientales y europeos. 

Es el mas famoso de todos el q ue hace ve
nir al Nilo del Paraiso terrenal, identifican
dolo con el Gehon de la Sagrada Escritura. 
Fundase tal opini6n en el texto del Genesis ', 
que dice, hablando de los cuatro rios deriva
dos del Paraiso; Et nomen fluvii secundi 
Gehon: ipse est qui circumit omnem terram 
Aethiopiae. Entendiendo por Etiopia el pais 
de los N egros en general o la Abisinia en 
particular, claro es que no podia ser el Ge
hon mas que el Nilo; pero es preciso tener 
en cuenta primero que para los antiguos la 
palabra Etiopia se apJicaba a varias regio
nes, como que ya Her6doto 2 habla termi
nantemente de Etiopes del Asia; y despues 
que dicha voz esta en Ja Vulgata como tra
ducci6n de la Hebrea pais de Cus, nieto de 
Noe y ascendiente de Nemrod y otros jefes 
~~ablecidos en Asia; citandose en la misma 
Biblia latina, en varios pasajes, Etiopes que 

1 L. Il, 13. . 
:? III, 94, VII, 70. 
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no podian estar sino en Asia y cerca de la 
Mesopotamia 1 , sin dejar de aplicar alguna 
vez el mismo dictado a los de Africa 1

• Para 
conciliar todas las dificultades, sin abando
nar la acariciada idea de extraer el celebra
do rio de tan honroso origen, algunos auto
res, el ultimo de los cuales es nuestro Abu
lense 3, sugirieron la posibilidad de que al 
salir del Paraiso, el Gehon se sumiera en 
tierra y corriendo bajo el mar, reapareciera 
en la fuente del Nilo de Africa. 

Recogiendo esta exphcaci6n, trayendo a 
la memoria que desde la gentilidad se supo
nian lo.::> Campos Eliseos en una isla lejana, 
fuera esta una de las Fortunadas o Cana
rias, fuera la Taprobane o Ceylan, y sin ol
vidar lo consignado en los libros, llegaron a 
forjar los arabes una leyenda que con toda 
detenci6n explica el turco Salih Gelil en sus 
curiosos Anales de Egipto ". Este peregrino 
sistema hace nacer el Nilo en la isla de Ma
dagascar, conocida desde muy antiguo por 
los arabes con el nombre de Gezira el Com
ri, o sea Isla de la Luna s, conservado aim 
en la denominaci6n de las vecinas Comores, 

1 Cf. Ex. II, 16, :!let Num. XII, 1, Habac. III, "i; II, Pa-
ral. XXI, 10, XIV, 9. 

:! II, Par. XU. 3; Psalm. LXXI, 9. 
3 C. :t, Gen. a qu. 15 ad 20; c. :!6, qu. 2. 
-l Traducidos por Bratuti .• fadrid, 1678. 
5 Abulfeda, Geog., pags. 6-l, 368. 
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y originancto:, a: !o que parece·, del significa
do · que el ptopio nombre de la grande isla 
tiene en el idioma malgacho. Desde ella, el 
rio atraviesa la mar, pasando por los mine
ros de oro, rubies, esmeraldas y corales, y 
sale a tierra, introduciendose bajo los Mon
tes continentales de la Luna, mas alla de 
Hatistina. Si no pasara por el mar salado, y 
no se mezclara con otras cosas que la alte
ran, no se podria beber el agua por su gran 
dulzura. Antes corria el Nilo a su libertad> 
pero un Rey antediluviano, llamado Na
craus, aderez6 por el arte geometrico el cur
so del rio hacia las partes y lugares conve
nientes, y por aprovecharse de su agua corto 
muchos canale.:5. Qued6 todo destruido por 
el Diluvio, pero otro Rey envi6 para arregla
rlo al sabio Hennes, tercero de este nombre, 
quienfabric6 un templo de metal con 83 esta
tuas de bronce, alla donde sale el rio de los 
Montes de la Luna, y con tal artificio, que se 
vertiera por las bocas de ellas el agua nece
saria para el Egipto hasta la medida de 18 co
dos, y la sobrante se derramase por los costa
dos, perdiendose en los arenales detras de 
Hatistina. Los arroyos que brotan de las esta
tuas forman los lagos ya sabidos, y despues 
de Hatistina entra en el Kilo un ramal del rio 
l\Iocraan, procedente de la India, con un 
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puente de una sola piedra, con la particulari
dad de que cualquier persona que pase sobre 
ella trueca cuanto tiene en el est6mago. 

Tanto dislate, que he procurado compen
diar con las palabras mismas del traductor 
Bratuti, tiene, sin embargo, puntos de parti
da faciles de conocer. Los Montes de la 
Luna, confundidos con la Isla de la Luna, el 
Eden situado en una isla donde mana agua 
dulcisima, el oro y piedras preciosas de la 
tierra de Hevilah de la Biblia 1, el curso sub
marino del Nilo antes mencionado y su ori
g en paradisiaco, aceptado por Mahoma 2 , 

dan cuenta de la invenci6n de . esta fabula 
singular. Nacraus, autor de. los canales y del 
lecho encajonado del Nilo, no es otro que 
l\ ecos, iniciador del canal de Suez; lo de 
Hennes tercero corresponde a Hermes Tri
megisto, a quien se atribuyen los templos y 
piramides, asi como los hipogeos al profeta 
Seth, hijo de Adan. Tambie~ las tribus de 
negros Sanahilis creen que hay en el Quili
mancharo un alcazar de bronce cuyo techo 
de plata causa los reflejos de la nieve per
p etua de su cima. El Mocraan es el Indo, 
confinante con el pais de Mocran; el puente, 
un barco donde los pasajeros se marean; y 

1 Gen. II , 12. 
2 lbn. Bat. I, 78. 
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este enlace proviene de que los egipcios an
tiguos y posteriores creyeron siempre ser el 
Nilo el unico rio con cocodrilos y de crecidas 
regulares y periodicas; y cuando descubrie
ron esas mismas cualidades en el Niger y el 
Indo y el Ganges, prefirieron hacer de todos 
un solo rio, antes que abandonar un aforis
mo geografico que halagaba el orgullo na
cional 1 y que acept6 el gran Alejandro'· 
Sabiendo esto, queda claro el sentido del tan 
controvertido verso de Virgilio 3 : 

coloratis amnis devexus ab' Indis; 

que tanto ha dado que hacer a los comenta
dores, no habiendo escapado su verdadero 
sentido al perspicaz· y docto. Herrera, que 
dijo 4

: 

Do el lndo bebe el Nilo, y se colora. 

Esa desconocida comarca de Hatistina no 
es masque el nombre arabe del Ecuador, no 
entendido por Salih al copiar o por Bratuti 
al traducir; y por fin, el agua que se derra
ma por los costados de las estatuas es la de 
los dos rf os de Gana y :Magadoxo. 

1 Masudi en el siglo X se hacia cargo y combatfa ya 
csta opini6n. (P7'ad. de oro, I, :?06.) 

2 Est. L. XV, pag. 696. 
3 Georg. IV, 293. · 
4 Elegia a Ja muerte de D. Pedro de Zufl.iga. (Lue.ro 

que el pecho ... ) 
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(C6mo en tiempos tan remotos pudo co
lumbrarse la verdad de los origen~s del 
Nilo? Ese curioso fen6meno hist6rico es de
bido a la incesante activid:i cl del comercio, 
que atento a satisfacer las necesidades del 
hornbre, penetra hasta los ultimos ·confines 

-donde cualquier agrupaci6n humana se en
cuentra; como que bien rnirado, el comercio 
constituye la esencia del organismo material 
de la sociedad. y no hay sociedad completa
rnente aisla:da, ni aun en rnedio de los desier
tos. Desde tiempo inmemorial se verifica un 
rnovimiento que trae al centro del Africa 
las rnercancias de todo el rnundo, y lleva en 
·cambio los productos de lo mas escondido de 
lo interior. Por el Golfo de Guinea y el rio 
Niger Hegan las mercancias americanas 
hasta los paises de Vangara y Adamana; la 
cuchilleria inglesa, el pafio .saj6n, la s~deria 
francesa, los colbres venecianos y la· l<::>zG\ de 
Nuremberg penetran hasta Timbuctu por el 
Oasis de Tuat, o hasta et antiguo imperio de 
Canem, desde Ttmez por Gadames~ Gat .y 
Agades o desde Tripoli p0r MurzuG: y Bil
rna, todos. ellos dep6sitos de consideraci6n y 
muy concurrid9s,. pel p:iism<? mQdQ .1.leg_an al 
.alto Nilo los generos de Occid~hte _por Ale
jandria y J artum, y los del Oriente por Ber-

. bera j; ilarar o por Zanzibar, Zun~fon;iero y 
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Caze. Salen, en cambio, el polvo de oro, el 
natr6n, el aceite de palma y los granos por 
el Atlantico y el Mediterraneo, el marfil por 
el Nilo y la costa de Zanguebar; pero la prin
cipal mercancia que desde los pafses habita
dos por los negros radia a todo el perfmetro 
de Africa es la mercancia humana, es el es
clavo. Desde la mayor antigUedad es tan 

-abdrrecible trafico er fundamento de las 
transacciones comerciales del pafs; carava

-nas de esclavos negros entrando en Egipto 
·seven representadas en los monumentos fa
Ta6nicos; Ocba, hijo de Nafe, imponia con
tribuci6n de esclavos a las ciudades que de 
lo interior se le rendian cuando por primera 
vez llev6 las armas del Islam al otro Lado 
del Atlas; una caza de esclavos es el arbitrio 
constante para cubrir el deficit en el presu-

·puesto de los Sultanes -de Sacat(1, de Bomu 
o del Vaday. La exportaci6n de esclavos p·or 
los puertos del Mediterraneo ha cesado hace 
tiempo, por el Atlahtico puede darse por 
concluida; pero todos los pafses musulmanes 
·de Africa consumen y con·sumiran durante 
-much'o tiempo gran cantidad 'de estos infeli-
-ces, y la exportaci6il p"or la :costa ·oriental 
.para proveer la Arabia; la Tutquia, la Per
sia y demas comarcas -asiaticas a-lcanza·una 
cifra espant6sa, nial dificil de remediar, 
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siendo lo mas indigno que se lucren en ese 
trato Jos armadores de las primeras nacio
nes de Europa; recuerdese como ejemplo el 
escandaloso asunto del Charles Georges. 

Los principales agentes de ese comercio 
son los arabes, cuyas factorias se hallan re
partidas por el Africa entera, y pueden ser 
llamados con propiedad los holandeses de 
Oriente. En algunas partes han llegado a es
tablecer colonias, como la de los Sunas, que 
desde el Yemen se ha ido poco a poco co
rtiendo hasta fijarse, hace cerca de trescien
tos aftos, en el reino de Bornu, donde co~
ponen al pie cle 200000 almas, y hacia el cual 
indica tambien el Bekri 1 como emigrados 
unos descendientes de los Umeyas. Mucho 
mas tiempo ha que se fund~ron las colonias 
de las Comores y Madagascar; y la mas im
portante de todas, la de la isla de Zanzibar, 
ha llegado ya a emanciparse· de su metr6-
poli de Mascate hace algunos aftos, por divi
si6n de herencia. Los establecimientos mer
cantiles del Sahara y la Nigricia cuentan 
siglos de antigti.edad; en el Uniamuesi los 
habia ya en 1830; en 1840 Jlegaban a orillas 
del Taganyika, promoviendo un mercado de 
marfil en Uvira, al opuesto lado; hoy corren 
peri6dicamente las caravanas hasta Catan-

1 Notices et Extraits des Man. T. XII. 



EL VIAJE DEL NILO 161 

ga, Lucenda y Babisa en bqsca de cobre, de· 
algod6n y de generos diversos, sin olvidar 
nunca los esclavos, que sirven al mismo -
tiempo para llevar a cuestas las demas mer.: 
cancias. Y es que los arabes son viajeros por 
excelencia, y montados en sus dromedarios,i 
y a veces en el centro del Africa en bueyes 
de carga, atraviesan con la mayor tranquili
dad distancias inmensas, libres del embara
zoso tren del sabio europeo, y exentos asi- · 
mismo de las sospechas, y aun aversi6n, que· 
este inspira. El doctor Barth encontr6 en el 
pafs de los Felanfes un .Y emenf que habia 
vivido en Bombay y que se dirigia entonces 
a Tim~uctu para reclamar cierta herencia. 
En Cuca trat6 un Xerif natural de Bagdad · 
que habia corrido desde Jorasan hasta el : 
alto Niger, y desde la costa de Berberia has- · 
t?- el Golfo de Guinea. El Capitan Burton 
menciona un marroquf establecido en Carar, 
y el portugues Silva Porto cruz6 en 1833 : 
desde. Benguela hacia cabo Delgado en corn- · 
pafiia de una carav.ana de arabes de Zan
zibar. En cuanto a los del Hadramaut, 
son dados a la emigraci6n y las aventuras, 
hasta , decirse en Oriente como proverbio 
que no hay punto en la tierra don~e no se 
tropiez~ con un Hadrama. Esta tendencia no 
es nroderna por cierto, pues segtin Abenal-

CLIV 11 
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vardi l los arabes de Lisboa visitaron algunas 
islas del mar Atlantico muy al Oeste; y el fa
moso Abenbatuta encontr6 en Marruecos un 
alfaquicuyo herrnanohabia conocido en Chi
na'· Por otra parte, en Oriente se tiene del 
comerciante una idea completamente distin
ta q~e en Europa: Mahoma era comerciante 
y despues ap6stol y guerrero; Mehemet-Ali 
fue miiitar y despues comerciante y politico; 
su actual sucesor en nada desmerece a los 
ojos de sus vasallos por ocuparse en asuntos 
mercantiles con decidida pref erencia. El 
mercader oriental pertenece por lo comun a 
las mas distinguidas clases, encuentra por 
todas partes buena acogida y respeto, sabe 
escribir con correcci6n, y conoce gran nu
mero cie pasajes de los mejores poetas, con
dici6n indispensable para ser tenido por per
sona erudita en las con versaciones serias o 
para hacer muestra de ingenio en las joco
sas. Asi son capaces esas gentes de suminis
trar puntuales noticias de los pafses que visi
tan yen ellos oyen decir, o dedaritinerarios 
completos 3, y aun excelentes y apreciados 
trabajos geograficos, como los de Abenhau- · 
halt, viajero, comerciante y literato a la vez. 

1 Notices et Extraits. T. II. 
2 lbn. Bat. T. IV. pag. ifi7. 
3 Journal of the R. Geog. Soc. of Lo1tdon. T. XXX, 

pagina 189. 
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_ Tiene el comerciante arabe sus puntos de 
t~6logo, cita. con frecuencia el Alcoran y 
habla de los Lugares Santos, que por lo re
gular ha visitado como peregrino. La obli
gaci6n de visitar o hacer visitar la santa ciu
dad de la Meca, es otra de las causas que 
mantiene entre los muslimes un movimiento 
-constante y general desde los extremos de 
1a India y los confines de la Mauritania hacia 
1a peninsula arabiga como centro. Alli se 
comunicai:i los Ilachis de todo el mundo ma
hometano, cambian sus ideas, transmiten sus 
noticias y las llevan a su patria respectiva 
o a los puntos del transito. El doctor Barth 
conoci6 en Cuca un joven de noble estirpe 
que despu~s de pasar dos afios en San Luis 
del Senegal con los franceses, habia hecho 
el viaje a la Meca, adquiriendo una instruc
ci6n superior a la de sus convecinos. Otros 
motivos religiosos son igualmente el m6vil 
de largos viajes. El mismo doctor se hizo 
amigo, en la capital del Bagirmi, del alfaqui 
Sambo, nacido en el U aday, que habia cur
sado sus estu,dios en la Azahra del Cairo, y 
habia marchado despues a Zebid, en el Ye
men, par.a perfeccionar su instrucci6n mate
matjca: tambien encontr6 un emisario de la 
grande,aljarna, de Medina qµe venia a solici
tar un donativo de eunucos para el servicio 



164 CAPfTULO TERCERO 

del templo, y que habia comerciado ante
riormente en Tuat y Timbuctu, habia traba
jado en las minas de oro de Bambuk, en la 
Senegambia, habia hecho con Ibrahim-Baja 
las campafias contra los Uahabfes y se habia 
establecido en Medina despues de una ex
tursi6n a Basora y Bagdad. 

Lo sorprendente 'despues de esta explica
ci6n es que no hay'a sido mas preciso y mas 
temprano el conocimiento de· la Geografia 
africana. Pero es necesario tener presente 
que entre los peregrinos rio abundan perso-
nas parecidas ni por asomo a los fingidos 
mulsumanes D. Domingo Badia o el Capitan 
Burton, siendo en su mayoria gente merce ... 
ilaria alquilada por otros para la piadosa vi
sita; y de los comerciantes, el mayor nume
ro no hace las can1inatas extraordinarias· 
citadas como ejemplos singulares, sino que· 
se concretan a conducir sus caravanas entre 
dos dep6sitcis intermedios de una 1inea ex
tensa, dorrde cada uno tiene conocidos los 
guias, frecuentados los bazares, recnnocidos 
los pozos y asalariadas las tribus, que les
dari escolta en vez de hostilizarles. Por eso 
el sacerdote egiptio de Mentis, el fil6sofo 
griego de Alejandria, o el literato arabe det 
·cairo no tuvi.eron frecuentes ocasiones de: 
abocarse con un viajero del interior, y si laS: 
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llegaron a tener, la indiferencia oriental no 
se io hacia saber a tiempo, recogiendose las 
noticias como rumores y por casualidad. 

Cuando nuestro audaz Ali Bey (el susodi
cho Badia), malogradas sus intrigas por la 
honrada resistencia de Carlos IV, huia de 
Marruecos con pretexto del devoto viaje a la. 
Meca, di6 en la misera embarcaci6n con un 
mercader del Mogreb llamado Buhlal, que 
habiendo vivido mucho tiempo en Timbuc
tu, le habl6 del lago Chad, noticia que hubie
re muerto con el sujeto a no haber encontra
do quien supiera preguntarle. Tambien el 
temor de la competencia no permite ser a los 
traficantes muy comunicativos, desconfianza 
que no es exclusiva de los hombres de nego
cios de Oriente; y I desde que el Gobierno 
ingles se propuso concluir con el comercio, 
de esclavos, el recelo se ha convertido en 
oposici6n abierta, viendose el explorador, 
a quien guia el amor de la ciencia o de la 
humanidad, amenazado con frecuencia por 
las carabinas de los negreros, turcos o fran
cos, como sucedi6 al trances Lejean y al in
gles Baker, o cortado por la sublevaci6n ma
fiosamente preparada de algunas tribus sal
vajes, como aconteci6 a Burton y Speke, 
que supieron sortearla en su paso al Unia
muesi, pero que habian estado a pique de 
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ser vietimas de ella afios antes en Berberar 
Los mismos cautivos pueden suministrar,. 

y lo ban hecho en ocasiones, utiles resefias. · 
del pafs de donde vienen; el celebre ge6grafo 
James Macqueen, asiduamente dedicado al · 
estudio del Africa. y fallecido el afio ultimo· 
a los noventa y dos afios de su edad, referia 
que hallandose en la Granada dirigiendo un 
ingenio, observ6 el interes de uri negrito en 
escuchar la lectura de los viajes de Mungo 
Park, lo cual fue ocasi6n para averiguar que 
era natural de la regi6n del Alto Niger,. 
y aprender de el interesantes pormenores 
geograficos que contribuyeron no poco a] 
completo estudio que de la cuenca de ese 
rio anticip6 Macqueen cuando aun no habia 
sido visitada. Pero la mayor parte de las 
veces, los pobres esclavos tienen limitada 
inteligencia y no cuentan las jornadas, ni 
aprecian su duraci6n, ni cuidan por d6nde 
ban pasado, y sobre todo ello domina su M
bito incorregible de mentir con o sin motivo,. 
y el poco interes que en preguntarles tienen 
sus indolentes amos 1 • 

En nuestros dfas esas noticias, por bumil
de origen que traigan, se recogen con avi
dez, se comentan con cuidado, y guiandose 
por ellas, se ban acometido las arriesgadas 

1 .Procesdings of the R. G. S. XIV, 301. 

. 
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empresas que inmortalizaran a Vogel, a 
Overweg, a Richardson , a Steudner, a 
~aing, a Clapperton y a tantos otros que es 
imposible nombrar, ademas de los que van 
particularmente citados y por eso no repito~ 

No pretendiendo reformar buenas ni malas 
costumbres, dejando tranquilos a los trafi
cantes, y no imponiendose soberbiamente a 
los indigenas, por mas que se tenga cierto 
sentimiento del propio valer, el Africa aca
bara de abrir el misterio de su seno, y ya no 
se podra decir del Nilo con Claudiano ' : Sine 
testes creata. 

ADICI6N 

La soluci6n de/initi-va. 

Bien habra comprendido el lector que 
cuando se escribieron las anteriores paginas 
la cuesti6n de las fuentes del Nilo, sin per
der nada de su propia y tradicional impor
tancia, iba tomando un nuevo aspecto, mas 
amplio y de mas universal interes. Trataba
se de poner en claro la distribuci6n de las 
corrientes de agua en el coraz6n del conti: 
nente negro, deslindando las cuencas que 
las conducen a cada uno de los tres lados 

- 1 Eidyl. IV, 13. 
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del gran triangulo africano. Pudiendose con
siderar como suficientemente explorados los 
desagties del lago Niansa por el Zambese en 
el Oceano Indico, y del Victoria por el Nilo 
en el Mar Mediterraneo, el problema queda
.ba circunscrito a la hoya del Tanganica, y 
alla se encamin6 resueltamente el valeroso 
Livingstone, segun queda indicado 
· Al cabo de unos seis afios sin comuriica
ci6n con el resto del mundo, y hallandose en 
la orilla oriental del lago, el doctor recibi6 
el 10 de Noviembre de 1871 la visita de la ex
pedici6n dirigida en su busca y socorro por 
el celebre Stanley. Los nuevos recursos le 
sirvieron de estimulo para proseguir con 
mayor ardor su empresa, pero la muerte le 
sorprendi6 en unas llanuras pantanosas al 
Oeste del referido lago, el dia 1.0 de Mayo 
de 1873, cumplidos los sesenta afios de edad. 
La Real Sociedad Geografica de Londres, 
vivamente interesada en contribuir a los exi
tos de tan insigne compatriota, habia deter
minado remitirle un bien surtido convoy al 
cuidado del Teniente de navio Camer6n, 
quien salido de Bagamoyo a fines de 1872, 
no lleg6 sino a recoger su cadaver y enviar
lo embalsamado a Inglaterra. Entendi6, sin 
embargo, el pundonoroso oficial que tantos 
medios materiales, a tanta costa acumula-
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dos, no debian quedar sin aplicaci6n, y de
-termin6 ser el mismo el continuador . de la 
obra de Livingstone, pasando inmediata
mente a Uchichi a recoger sus papeles. ;Re
sultado de los minuciosos reconocimientos 
de Camer6n fue descubrir en 3 de Mayo 
de 1874 el grande y unico desagtie de aquel 
inmenso dep6sito de agua que se precipita 
por el Lucuga en busca del Lualaba. A cau
sa de la hostilidad de los indigenas, el rn_ari
no ingles no pudo averiguar por si el curso 
ulterior de este rio, que por aquellos parajes 
se dirigia al Norte, y fue a embarcarse a San 
Pablo de Loanda, habiendo empleado trein
ta y dos meses en atravesar el Africa. 

Para descifrar de una manera definitiva el 
enigma de la hidrografia africana, hacia fal 
ta un hombre dotado de singulares energias, 
-con una salud de hierro y dispuesto a pasar 
por encima de cuantos estorbos le salieran 
al paso. En nadie concurrian tales circuns
tancias, junto con un conocimiento practico 
.de aquellas tierras, como en el ya famoso 
Stanley, quien a fines de 1874 y al frente de 
numerosa comitiva, di6 comienzo a su em
presa desde la costa del Zanguebar, por 
cuenta, segunda vez, de los empresarios del 
Daily Telegraph y del Jvew- York Her.ald. 
Con una barca de cedro, muy ligera que 
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dividida en seis trozos llevaba consigo, re
corri6 gran parte del lago Victoria, trab6 
luego amistad con el pqderoso Rey de U gan
da, a quien hizo cristiano, fue muy bien 
recibido por el Rey de Cazembe, y ·lleg6, 
por ultimo, al Tanganica, cuyo desagtie 
por el L~cuga demostr6 que era intermi
tente. Para explorar el Lualaba, punto ca
pital de la expedici6n, obtuvo el apoyo de 
un _mercader arabe que disponia de 300 gue
rreros en su establecimiento de Nigtie1 sobre 
el mismo rfo, al Sur del Ecuador; y pasada 
esta linea en Febrero de 1877, lleg6 Stanley 
al fin al sitio donde la corriente tuerce a iz
quierda para entrar de nuevo en el hemisfe
rio austral y formar el curso del Zaire de los 
portugueses o Rio del Congo de los france
ses. El total desarrollo del trayecto pas6 de 
11500 quil6metros, andados en novecientos 
noventa y nueve dias. 

Desde entonces puede decirse con verdad 
que el origen del Nilo no es ya un problema. 
La real y positiva fuente del gran rio no es 
otra que la masa inmensa de agua que se 
llama Lago Mereuc, el Victoria de Speke y 
Grant, el segundo en el mundo por su exten
si6n superficial de 83000 quil6metros cuadra
dos, cuya unica salida es el Quivira o Canal 
Napole6n. Un grupo de cataratas, denomi-
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nado de Murchisson, entrega este caudal al 
Mburan, el Alberto de Baker, de solos 5000 
qui16m.etros cuadrados de area, y de alli sale· 
magestuoso y solitario el Rio Blanco hasta 
la lejana confluencia del Sobat y del Rio de
las Gacelas. 

c:erto es que las aguas del gran lago n<r 
brotan de su propio fondo, y que parece 16-
gico conceder el titulo glorioso de Fuente 
del Nilo a la de aquel de los innumerables 
afluentes, tributarios del vasto receptaculo 
ecuatorial que fuese la mas meridional o mas
caudalosa; pero hasta ahora ninguna se ha 
visto que sobresalga de una manera bien. 
marcada por uno u otro concepto, y podre~ 
mos conformarnos con Hamar Nilo al rio 
Alexandra, que nace en el lago del mismo 
nombre en el hemisferio austral, sobre el 
mismo meridiano del Alberto, y entrega su. 
caudal al Victoria en tierra de Quitangule. 

Como para los mas antiguos ge6grafos el 
Africa no pasaba del Golfo de Guinea, noes. 
de extrafiar que al recibir vagas noticias de 
un rio originario de la regi6n. de los Montes. 
de la Luna y sus lagos, y tributario del At
lantico, creyeran que no podia ser otro que· 
el Niger, considerado en su afluente mas. 
oriental, el Benue. Los descubrimientos mo
dernos ban desvanecido la arraigada idea. 
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tradicional.del hermano ,gen~1elo del Nilo, y 
~unque de cuando en cuando se habla toda
via de algun trozo de rfo que parece confir 
marla, pronto mas exactos reconocimientos 
ponen la verdad en su lugar. Tal sucede con 
el embrollado mapa de los hermanos Pon
·cet, trazado conforme al rel.ato mal entendi
do de algunos indfgenas. El rf o Babura no 
e s otra cosa que el trozo del Lualaba que se 
dirige al Oeste y recibe el Mbura, y el Sueh 
es un afiuente del rio de las Gacelas, total
~ente independiente de aquel. L~ 6nica co
m unicaci6n que parece haber existido en 
otro tiempo es la del lagq Chad por el valle 
d el rfo de las Gacelas. 

El sistema orografico que reparte las 
.aguas a las cuencas de los tres grandes rios, 
ofrece la singularidad de tener por divisoria 
_general una curva cerradade muchos cientos 
de qui16metros de desarrollo, dentro de la 
cual se abre una hoya inmensa sin salida al 
mar, pero que se deseca por filtraci6n y eva
poraci6n, y cuya mayor longitud es de Nor
-0este a Sudeste. El fondo de esta gran depre
.si6n, que los alemanes Haman graben, esta a 
,8()() metros sobre el nivel del mar, y sus bor
<les pasan de 1200 metros de altitud. El ferro
carril de Dar-esselam en el Oceano lndico, 
.a Dohichi en el lago Tanganica, atraviesa 
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oblicuamente aquella gran hoya con muy re
ducidas pendientes. 1 • 

1 V. Revue d es Cuestions Scientijiques, publlee par 
la Societe Scientifiques de Bruxelles. T. LXX, pag. :n.i. 
Louvain, 1911. 
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CAPfTULO IV 

LA INUNDACI6N DEL NILO. 

I 
Los riegos por inundacion, por derivali6n 

y por elevacion. 

I);> uE para los antiguos el Nilo sing.ular 
~A entre todos los rios por el arcano de 
~ su origen, por el aislamiento de su co

rriente y por la peri6dica regularidad de sus 
crecidas. Hoy que sus fuentes han sido visi
tadas, que se lian explorado grandes rios que 
a el aftuyen y que se han reconocido fen6me
nos analogos en las avenidas anuales de otros 
rios de la India y de Africa; todavia es el Nilo 
objeto digno de grande atenci6n y estudio, 
mas que por ningun otro concepto por el im
portantisimo paper que representa en la pro
ducci6n agricola del territorio que atravi'esa 
y en la vida de la na~ioo que puebla ·sus 
orillas. · 

En un cauce de unos 700 metros de anchu_ 
ra y de una diezmilesima de pendiente media 
entre Asuan y el Cairo, corre en bajas aguas 
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un caudal de 700 m~tros cubicos por segun
do, que disminuye en epocas de sequia :hasta 
poco mas de 400; pero cuando la corriente 
crece y conduce mas de 6000 m. c., los 7 u 8 
metros de profundidad de la madre no bastan 
a contener, aquella y se esparce por las inme
diatas llanuras, que quedan . anegadas por 
una capa de agua de uno a dos metros, segun 
aumenta el volumen. de la que conduce el rio, 
que llega eri. ocasiones a 12000 metr'os cubicos 
por segundo. Alcanza, porlo general, la su
perficie ip.undada una anchura media dy di~~ 
quil6metr<;)s,,0. s~a u,n total de dos millones de 
hect!lreas .desde el mar a.la primera cafara
ta, y ~nto~ces el Egipto entero . semeja un 
golfo de agua duke, c;londe las ciudades y 
las al~eas, con sus rodales de palmeras y sus 
alamedas de sicomoros, aparecen a flor del 
agua cual islas de un. ar<,:hipiel~go. Asides
cribe Herodoto 1 , con su ingenua nat.ura
lidad, el aspecto que ofrec~ una inundaci6i:i 
del Nilo,. y marayillado Amru, el fanatico 
conquistador de Egipto, de ~as ~orprenden
tes trn.nsformaciones de su suelo, escribia al 
<;:alifa Omar, que aguel pais «parecia sucesi
vamente polvoroso desierto, argenta.da na~ 
nura, :negr0. lodazal, _verde pradera y. jardin 
florid~ 0 :~o:ra~~ cawpifi3;».. . . 
, 1 lh~97~·--· I ' 
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: .. Qbra qe la humana industria es la mayor 
.rp~i:-te de est~ portentoso resultado; que si es
tuviese el.rio abandonado a su acci6n propia, 
ni alcanzaria a tanto el area regada con sus 
aguas, ni tendrian estas el suficiente reposo 
·para embeber la tierr.a y depositar en ella 
lo mcl,s tenue del fecundante limo que arras
tran suspendido, y del que decia Virgilio 

Et viridem Aegyptum nigra fecundant arena 1 .. 

'· Diques transversales de tierra que :;:i.n:an~ 
can de ambas margenes y Hegan al pie de"ias 
ln.onta:fias respectivas, orillas del desierto, 
retienen las aguas desbordadas y aumen-

1 
tan. la elevaci6n y alcance de la masa l~-
quida. Canales que no se llenan sino cuan
·clo. el rfo crece, derivan de tree.ho en tre
.c~o fa cantidad conveniente de agua y la 
.conducen despues de mu~hos quil6metros de 
recorrido a los diversos puntos del terreno 
regable, y por el lfmite de las arenas abrasa
das y ·esteriles corren los dichos canales pa
ralelamente a la direcci6n general del vane, 
~mpliando en proporci6n con.siderable la su
per:ficie del ~uelo productivo. Sirven tambi~n 
de diques ips .cajeros de estos canales, c.uya 
'anchura pasa. con frecuencia de 100 me.tros.~ 
' • i. ' . , I 

~· L .Georg.', IV; 291. 
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y llega a veces a 200, a causa de la poca pen
diente que se ha de dar al fondo, en raz6n del 
escaso desnivel del alveo del Nilo. 

Por medio de presas de tierra, o con muros 
de fabrica, dispuestos modernamente para 
hacer el mismo oficio, se detiene el agua, en 
los tramos necesarios del canal, para que se 
derrame sucesivamente en el espacio com
prendido entre dos diques paralelos, y de la · 
misma manera se mantiene cerrada la boca 
de entrada de cada canal hasta el momento 
favorable. 

Mehemet-Ali, a quien se debe la cons
trucci6n de nuevas obras y la restaU1'a· 
ci6n de las antiguas, abandonadas por la in
curia de sus antecesores, complet6 el siste
ma haciendo levantar o reponer, en una sola 
campafia, desde Silsilis basta el mar, por 
cada orilla del rio, un malec6n de tierra de 
6 metros de ancbo medio y 2 de altura, que 
impide la invasi6n del agua en los campos 
antes de que llegue por los canales, y evita 
que caiga al rio mientras sea en aquellos ne
cesaria, tanto para empapar la tierra, como 
para dejar depositado en ella el legamo que 
la a bone su:ficientemente. N uevos diques sub
dividen el espacio comprendido entre los 
principales y asimismo se dirige contra ellos 
el agua por brazales y acequias derivadas 
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del canal mas inmediato, y cuyas embocadu
ras estan provistas igualmente de presas en 
forma de puentes, que se cierran, como las 
otras, por agujas verticales, o mas frecuen · 
temente, por viguetas horizontales puestas 
unas sobre otras. En tiempo de inundaci6n, 
los pueblos y ciudades no se comunican sino 
por cima de los diques o por los hordes de 
los canales, cuya inmensa red cubre el Egip
to como una cuadricula, y reparte el suelo 
en una infinidad de cuencos escalonados, que 
de unos en otros va pasando la benefica co
rriente en ellos encerrada gracias a la inter
venci6n inteligente de los labradores, pues 
sinella el agua seria las mas veces exiguo so· 
corro o destructor azote. 

Efecto de esta inundaci6n artificial es irse 
levantando gradualmente el suelo cultivado 
en cantidad de 12 a 15 centimetros por siglo, 
rellenandose en la misma proporci6n el fon
do del rio; de manera que los niveles relati
vos de aguas y tierras no varian, y sf el de 
estas y el ~erreno firme donde estan asenta
dos los monumentos, los cuales sirven de 
puntos fijos de referenda. Otro efecto nota
ble es que el terreno de labor gana en exten
si6n a costa del desierto, segun van alzan
dose aguas y tierras, a causa del pequeno 
declive del pie de las montafias, de modo que 
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en tiempo de los Faraones ~o se utilizaban 
·dos terdos de la an~iial .llanura de Te bas: que 
. a:hora se ·cultiva por entero. : . .'• 

Tan fonien'Sos trabajos, ·indispensables 
.-:para la buena "y econ6mic~·; distribuci6ri 'de 
Ias turbfa~ aguas d~l Ni10; }lnico y predoso 

' t~soro del Egipto, ftieron cuidadosamente 
atendidos desde la antigtiedad ma:s ren1ot'a1 

y "acaso sean contemporaneo's, en la parte o'e-
r ddental, de la primera poblaci6n del imperio 
de los FaraonP,s, habien'dolos ex.tendido a fa 
oriental lo~ Reyes de la XII dinastia, la 'cuUI 
pobl6 'el pais de grandes y multiples obtas 
piiblicas. Los autor~s clasicos que ma~ dete
nidamente visitaron el pais o registraron ·sus 
archivos, Herodoto, Diodoro Sicuio, Estfa:-

'bon, ·no. dejan duda' acerca cte la solicitud. con 
'. que·miraron estas obras los Reyes de t6das 
·l~s dinastias; y los sepulcros subterraneos:ma
nifi.estan en sus bajos relieves las divers~S. 
operaciones · de conservac;:i6n de los diques 
y de conducci6n del agua por los canales. -
: · Facil· es comprender que esta doble re

:partici6~ de . agua y sedimento, que en 'vJz 
de fertiliiar · las tierras podria ahogarlas 'o 
usurparlas ef debido· beneficio, si no se rom
pierah' a tiempo fos boquetes de los diques, 
1tenia qlie estar.forzosamente bajo la vigila~
da de ·la! autodtlad suprema, y sabemos,' en 



ef~cto, qu~ se administraba severamente por :. 
IDJ~.gi~trados, asistidos de dep~ndientes en.::; 
g~,q.n ,mimero, co.n partidas milit;:tres qg a pie i 
y 4~ a caballo.a su disposici6n. . t 

. .. J:-,os romanos . encontraron . aquf am;ho . 
campo donde ejercitar su .instinto de regl.a
zn~ntaci6n, y no s6lo se aplic.aron, desde Ja.· 
ap.~xi6n verific.qda po.r Augusto, a resta.ble-.' 
c~r las. obra·s Gl;band9nadas por ia P.ej,adez 
de los ultimos Tolome9s, sino que, a . cr:eer_. 
a Es.trabon, :tfUnca habia. llegado.a tanta,per
f~~c16n este ramo, qe pl\blica riqueza; y l~s. 

1 

p~:p.as s~iiala.das_ contra los dafiado;res , de)ps . 
diques y canales .Pasaron C;ll C6digo teodo . 
Sif!,no (Tit. de Nili dggqfb¥s n.on .rumpen,. · 
d~s). y formaron parte .d~ la$ leyes del im- ) 

p~r.io. : 
_.Por abundan~.e ql,le sea la crecid;:t no basta.} 

n:;i.ra sacar de las t.ierras todo .lo que puede:p. . 
tjar de sf, p9rque las cosechas c;l.e in".ierno, , 
t~.igo, cebada, ha bas, lentejas, forrajes u 
otras-plantas parecidas, que se siembran al 
retirarse la inundaci6n, quedan segadas y re
cogidas por Mayo lo mas tar~e y la alta tern- . 
peratura del amb~ente permite utiiizar los , 
meses re"stantes en otros cultivo~ muy prove
.qhosos, siempre que haya agua. Los mas im-. 
portantes fruto~ .<;le veran.o son el mafz y el 
3.<;>rgo, que .sirven qe bas.e pa,ra el alimento de. 
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la clase pobre, y la cafia de azucar, el algo
d6n, y el arroz en la tierras del Bajo Egipto 
mas cercanas a la costa. Canales llamados 
veraniegos, cuyo bocal tiene la solera mas 
baja que el nivel ordinario de estiaje del ~io> 
conducen el agua a las zonas regables des
pues de un trayecto de muchos quil6metros 
y los cajeros son bastante altos para que el 
mismo canal sirva en su dia para distribuir 
la!; aguas de inundaci6n. 

Ejemplo de este doble servicio que cons
tituye un riego perenne se ofrece en la hoya 
del Fayum, donde ha identificado los vesti
gios del celebre lago Meris el eminente inge
niero £ranees Linant de Bellefonds, uno de 
los europeos que con mas probidad e inteli
gencia han servido a los Virreyes, y por mas." 
dilatados afios. En dicha hoya yen su parte 
mas baja tom6 Amenmehe III de la dicha 
XII dinastia, que los griegos dijeron Meris, 
una porci6n de mas superficie que el lago de 
Ginebra, cercandola con un fuerte muro que 
dibujaba sobre el terreno la curva de nivel 
correspondiente, y formaba el perimetro de 
ese inmenso dep6sito de agua, de mucha me
nos anchura que longitud. Un gran canal 
paralelo al Nilo, a 10 quil6metros de su orilla 
izquierda conducia el agua desde cerca de 
200 quil6metros de distancia, y al llegar al 

' 
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boquete del Fa yum enviaba un ramal al lago 
y continuab.a con otro por el valle abajo 
hasta desembocar en el brazo occidental del 
Delta, sin contar otras comunicaciones inter
medias con el rio. 

Aprovechando una depresi6n al Norte 
del circulo de montafias y colinas que cie
rran aquella especie de Oasis, se arregl6 
un nuevo cauce paralelo al valle de los la
gos de Natron, con su desembocadura en 
el mar, al 0. del lago Mareotis. Con estas 

. obras, no s6lo se aseguraba el riego de la 
faja comprendida entre el canal y el rfo, asi 
como el de la comarca de Arsinoe, sino que 
cuando el Nilo trafa mas agua de la conve
niente, se desviaba por medio del canal ver
tiendola y guardandola en el gran dep6sito, 
y salvando la mayor parte del Egipto de las 
catastrofes, que sobrevienen ahora de vez en 
cuando. En afios escasos de aguas, la conser
vada en el lago suplfa la falta corriendo por el 
resto del canal principal y por sus desagiies 
en el Nilo; si por el contrario, las crecidas 
extraordinarias se repetian, el lago se alivia
ba echando sus sobrantes al mar a traves del 
desierto sin tocar en los terrenos cultivadQs. 

En el dia se conserva el gran canal con los 
nombres de Bahr- Yusuf (rio de Jose) y Ja
lig-Almenhi., que parece decir canal (jalig) 
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de·, Amenmehe, confirmandose cdn la· de:'. 
n!ominaci6n local la · hip6tesis ·de· Lepsius;. 
sobre el nombre verdadero de Meris·. Con~ · 
s~rvanse tambien las ramificaciones de!f 
cmal que fertilizanel Fayum, ytantoaquella· 
como esta se hallan minuciosamente descri
tas por Makrisi 1 con referenda .a - Abulha~' 
s'an, autor de un libro sobre la ciencia de 10s1 
imlpuestos, quien no se olvida de explicaF· 
hasta la composici6n de las argamasas ein-·: 
pleadas en la elevaci6n de las fabricas. Pero i 
el. lago -ha quedado reducido a una laguna> 
sin salida llamada Birquet-elquerun, y . el1 
conducto de desagtie ha quedado tan inutil 
que·le llaman el Bahr-belamd (rio sin agua). ·· 
· El Edris! da noticia en su Geografia de una• 
tr.adici6n local, segun la que todas esas obras· 
tueron emprendidas por el Patriarca Jose. 
eon objeto de desecar primero el territorio: 
p·arttanoso ( que eso significa su · nombre .en · 
<iopto) del Fayum y· someterlo despues a la: 
inundaci6n regularizada del Nilo: el motivo· 
que para ello dicen que hubo fue haber de
seado el Fara6n concluir con un foco de pes
tllencia demasiado pr6ximo a su corte; pre-: 
miando al mismo tiempo los buenos servicios 
y fa ancianidad de ] ose, a quien don6 en 
pr~pie.dad .todo eL territorio a condici6n de 
\·. . . 

'J: · Q"uart. Mem. geog. hist. I, p. 393~ 
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sanearlo. El· Patriarca_, que c.on -Hermes -y 
Al~ja~dro comparte para con los m~sulma.- · 
n~s _la gloria de cuanto se. ve de ,maravilloso 
en. Egipto, acab6 en setenta dias . .su empresa . 
y diciendo admirado Fara6n que aquello era .. 
obr~ _de mil dias (el.fi-yaum)_ qued6 la: comar-: . 
ea con nuevo norp.bre:i GUya etimologia esta
r.ia justificada si s.e probase que el.Rey y su 
Ministro se entendian en arabe puro . 

. Hubiera querido Linant-Bey haber resta
blecido el. Lago y renovar. los serv:icios que 
pr~s~6 al Egipto en. otro tiempo; pero Mehe~ . 
m.et Ali prefiri6 con raz6n atender a otra. 
n~cesidad de mayor u_rgencia. La alimenta
ci9~ de los canales veraniegos depende prin ~ 
cipalmente de la altura d.el nivel de estiaje 
sobre el fondo de la embocadura, y cuando 
las aguas estan muy bajas el riego·. se hace 
muy.dificil. Es indispensable entonces.repre-. 
sar el q.gua para que cubra toda la secci6n.de 
entrada_. y mas que en parte alg.un<;1. se impo~ 
nia esta .mejqra en· el Bajo Egipto~ donde el. 
cal.1:dal del rio esta mas agotado, los campos 
spn, mas dilatados y los cultivos mas inten
SQS. $in eso era cosa inutil establecer la gran. 
red de nuevos canales que estaba en.proyec-_ 
tq, .Y por ello confi6 el Virrey al inge_niero 
frances Mougel el proyecto de levanta~ una 
gra_n presa en .'el punto mismo, llamado el 
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Vientre de la Vaca,, en que los dos brazos de 
Roseta y Damieta se apartan uno de otro, pre
sa con dos grandes puentes, que suman entre 
ambos un quil6metro de longitud, destinados 
a servir de apoyo a las presas m6viles, for
madas con maderos que unidosa otros y apli
cados contra la fabrica por la fuena de la co
rriente, cierran el paso al agua por los arcos 
que se . quieren obstruir. Los dos puentes 
van unidos por un muelle semicircu.lar que 
regulariza la punta del Delta y tiene mas de 
un qui16metro de longitud, prolongandose 
150 metros por cada lado mas alla de los 
puentes, y sumando a todo los muros de 
acompa:fiamiento, resultan mas de dos qui16-
metros de macizos. 

Constituyen los puentes 72 arcos de cinco 
metros de luz en el brazo de Damieta, y 
diez arcos menos en el de Roseta; con un 
tramo levadizo en cada lado para el paso de 
los barcos, que se facilita por medio de do 
bles esclusas. La altura total de la obra es 
de 15 metros sobre el fondo, las pilas tienen 
dos metros de espesor y sobre cada una 
hay una torrecilla que produce un efecto 
pintoresco. 

Empezados los trabajo sen 1846, quedaron 
casi paralizados por la muerte del primer 
Virrey, y vueltos a emprender por Abbas-
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Pacha, se tenninaron y fueron provistos de 
un sistema pedecciona do de compuertas de 
hierro, las cuales denada sirvieron, porque 
el agua que se pretendia retener se esca
paba por debajo del cimiento a traves de 
la finisima arena del subsuelo, o se colaba 
por la fabrica del zampeado como por una 
esponja. En 1867, viendo que no se podia. 
obtener un remanso superior a 30 centime
tros, se prescindi6 definitivamente de la pre
sa, que qued6 reducida a un objeto de sim
ple curiosidad para los viajeros, y desde en
tonces el Egipto cuenta con un monumento 
mas, y un camino de hierro especial para 
visitarlo, peso sin utilidad alguna. 

Tres canales debian arrancar de esta so
berbia presa; ·uno por el centro para regar la 
provincia de Menu£ y todo el territorio com
prendido entre los dos brazos del Nilo; otro· 
por la derecha para regar la provincia orien
tal ( Axarquia); y otro por la izquierda para 
fertilizar la provincia occidental ( Algarbia). 
A este proyecto se enlazaba el plan de ahas· 
tecer de aguas potables a Alejandria y al 
Cairo. Esos canales, derramando por toda 
la superficie del Bajo Egipto las aguas de es
tiaje del Nilo, hubieran permitido dar los. 
riegos en el numero'y epocas que a los agri
eultores convinieran, y se hubiera multipli-· 
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·cado en prop9rci6n extraordinaria.la·riqueza ! 
<lel pais. . ; · :. , 

Igual beneficio tenia intenoi6m de · nrocu·i ~ 
rar el fundador de Ja actual dinastia al Alto- 1 

Epipto, derivando por uno y .otro lado deb 
Nilo canales que desde la estrechura de Sil~.: 
.silis llevasen .el agua a mayor nivel que el I 
.que hoy alcanza la inundaci6n. :La· . cu~sti6n 1 

de aquellos y de estos canales ha ::vuelto . a 1 
·producirse con motivo de la termina<>:i6n del i 
maritimo de Suez, cuya costosa y admirable · 
maquinaria podria tener, en caso tal, .aprove~ : 
.chamiento util para los empresarios y eco- ; 
n6mico para el Gobierno. Pero ~de que ser-. 
vira aumentar la .superficie regable si.no. se.: 
proporciona trabajo ,aplicable a su ·cultivo? 
La reparaci6n constante de los diques y..ma
leeones, la monda indispensable de los .cana- , 
leis, que se ciegan todos los afios con el leg a:- ; 
mode las aguas que conducen, absorben una; 
,p0rci6n considerable del trabajo ·qel · felaj .. . 

Bien quisiera el actual]edive introducir al- · 
_gun sistema mecanico para libertar al, brace-. 
ro·de esa faena y dejar su ttabajo. disponible, 
para extender el cultivo o hacer mas intenso · 
,el que le ocupa; mas para eso tendria. que 
contra tar la operaci6n con alguna gran. Com
pafiia europea, y esta tan escarmentado del 
.dinero que Compafiias semejantes le han es-· 
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. tafac;lo'; .escudadas en los. procedirilientos con-
s.ulares; · sin cumplir · las estipulaciones, que 

. anda bastante remiso en acometer tan pro
: vechosa empresa. 

·. Mi~ntras no se encuentre soluci6n a estas. 
. dificuJtades, .el pobre labrieg·o,'. una vez reco
gidas las cosechas que fecund6 la riada pre- . 

· cedente, tendra que emplear toda su adivi
dad en preparar las vias para la que va ave
.nir y acegurar los medios ' de retenerla en el 
·terrufio, sin que.apenas le queden tiempo ni 
vigor .para dedicarse a los cultivos primave-

. rales 6 veraniegos. 
; Como las aguas que se aplican a esos cul
;tivos vienen completamente claras, es· preci
. so· emplear abono~ que suelen ser de tres cla-
!ses .. Es i.ma el propio legamo que se saca de· 
las mondas y se espqrce por las tierras inme
diata~ a los.canales; otro, es.la palomina pro
;cedente del inmenso numero de palomares. 
que al in ten to sostienen los indigenas , y ,. 
po..E ultimo, como singularidad del pais, se 
:debe mencionar el polvo procedente de los. 
monticuJos,. que por todas· partes abundan, 
fo:rmados ·por las ruinas de antiguas pobla
·ciones, grandes y pequefias~ 
: · Nose ·trea por lo dicbo, que donde le falten 
;aguas rodadas para humedecer sus campos. 
en la. ·estaci6n· de la sequia, , q·esista ,-et rudo. 
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Ielaj de todo intento de riego supletorio; pues 
con gran frecuencia se le ve afanado en ele
varlas, bien de los canales donde se conserva 
estancada la que sobr6 de la inundaci6n, bien 
de pozos que bajan hasta la hoja de agua de 
la filtraci6n del rio y de los mismos canales, 

. bien del rio mismo. Este riego se llama na
·bari (elevatorio); el de invierno, xetui; el de 
.primavera, quedi (en tierra endurecida), y el 
-de verano, sefi. Penetra esa fifrraci6n muy 
adentro, tanto que Girard, ingeniero de la 
expedici6n francesa de Bonaparte, la .encon
tr6 en los llanos de Siut y de Esna, a mas de 
tres qui16metros del rio: su nivel es mas bajo 
que el de la inundaci6n que la produce; pero 
cuando el Nilo disminuye, como el agua sub
terranea no puede correr con tanta facilidad 
como la que esta libre, queda retenida por 
1as arenas a una altura muy pr6xima, a ve
ces, a cinco metros sobre la superficie de la 
corriente. 

El mas sencillo mecanismo empleado des
de tiempo inmemorial para subir el agua 
es un cubo de cuero pendiente de la extre
midad de un pescante con contrapeso, a 
modo de cigofial, y manejado por un hombre· 
casi siempre desnudo, que eleva 50 litros por 
minuto, a tres metros de altura: llamase el 
aparato xaduf, porque remedia la seque-
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dad de las plantas y se ve dibujado en los 
hipogeos de Tebas. Mas moderna es la noria, 
Hamada por los antiguos arabes nanra, a 
causa del ruido que hace al verse el conteni
_do de los arcaduces, y que ahora Haman 
saquta porque sirve para regar; como se da 
ese mismo nombre en el arabe literario a la 
acequia 6 canal de riego. El trabajo util de 
una noria egipcia se cuenta como cinco veces 
el de un xaduf, y se calcula en 50000 el nu
mero de las que hay s6lo en el Bajo Egipto, 
cuyo manejo ocupa a 150000 bueyes y 50000 
hombres. El mon6tono chirrido de los ejes 
de las ruedas, aspero acompafiamiento del 
triste y no mas variado canto del muchacho 
que -conduce la yunta, o del felaj que tira por 
si mismo de la palanca, impresiona grata.
mente al viajero que desde la cubierta de su 
dahabia contempla los encantos de las se
renas noches del Nilo; pero si se hace cargo 
de que aquel quejido desigual de la ~aquina 
es efecto de su construcci6n ruda y que el 
infeliz que le da movimiento gasta im.itil
mente en ella tres cuartas partes de su fuer
za 6 de SU actividad y estanca en -reducido 
circulo la savia preciosa de su inteligencia, el 
viajero de Europa no podra menos de compa
decer la suerte ingrata del pueblo egipcio, 
que si por favor de la Providencia no riega 
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·los poco :trabafosos surcos de sus arados con 
el sudor de su frente, lo derrama copioso para 
arrancar al venerable Nilo ese beneficio que 
se imaginan gratuito los que no miran siho 
la superficie de las cosas y contemplan a11a
brador repitiendo aquel verso tan cadencio
·so como inexacto 1 : · l 

'1:Foelix qui Pharias proseindit vomere terras! 

Que asimismo lo sentfan los antiguos, · $e 
colige claramente de lo que dice Moises al 
pueblo hebreo, antes de entrar en la Tierr'a 
prometida 2 

: «Terra enim ad quam ingi>e~ 
deris possidendam, non est ·sicut terra Ae
iJ!Pti, de qua existi, ubi Jacto semine in hor~ 
torum morem aquae ducuntur irriguae: secl 
11wntuosa est et campestris_, ·de :coelo expec
tans pl'iwias. Tal preferencia en favor de 

. . . 
latierra de secano de Palestina sobre la de 
regadio. de "Egipto es buena prueba_ d.e lo pe~ 
noso que habfa sido para los Israelitas el cul~ 
tivo de esta,· cuya mejor part~ les habia to~~~ 
do segun varias veces lo expresa . el Gene
sis 3• Si esa tierra de Gess en era el Valle de 
Tumilat, por donde las grandes crecidas de~ 
brazo de :pamieta llega!). hasta el Lago . Tim_~ 
Sah, SU estado actual demuestra bien la ne
cesidad del trabajo incesante para utilizarfo; '·. . . . . ,. .· 

1 Claudiano. Eidy, IV, 1. 
' 2 Deuter. XI, O, 11. 

3 Gen., XLVII, 6, 11. 
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pues aun cuando las inundaciones del Nilo 
lo bafian, en los tiempos modernos no produ
cia sino malezas hasta que la Compafiia del 
Istmo emprendi6 de nuevo su cultivo, como 
antiguamente lo hicieran· los hijos de Jacob. 

Y es que el egipcio no s6lo tiene que traba
jar para que el suelo patrio produzca el ne
cesario sustento, sino que siendo ese suelo el 
arenal del desierto cubierto con la capa fer
til llevada por el rio sagrado que desciende 
de las montafias de la Luna, y se distribuye 
por cariales y regueras preparadas por el 
arte; puede y debe decirse que en lugar de 
ser autochtonos, 6 sea nacidos del mismo 
suelo, son los egipcios los creadores de este, 
los autores de su patria, y no s6lo la ban 
creado, sino que tienen que conservarla con 
afanes continuos, como se hace en nuestras 
comarcas con el piso de las carreteras. Cuan
do la incuria de los Lagidas o el desorden de 
los Mamelutos hacen abandonar ese cuida
do, la patria egipcia disniinuye en extensi6n, 
pierde en calidad y reduce tristemente la ci
fra de sus pobladores; cuando los Prefectos 
Augustales, el Gran Saladino o los Virreyes 
hereditariosrestauran un orden, por masque 
diste mucho de la perfecta justicia, la publica 
prosperidad reverdece ·y la poblaci6n cre
ce extraordinariamente en poco tiempo. · 

CLIV 13 
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II 

El avance de la riada. 

Siendo Jartum el lugar donde confluyen 
las aguas de las dos grandes cuencas de los 
rios Azul y Blanco, no recibiendo este ulti
mo, despues de dicho punto, otras que las 
del Atbara, es la primera estaci6n en que se 
puede considerar al Nilo con un regimen re
gular y especial, y desde donde se debe em
pezar el estudio de la crecida peri6dica, cu
yos beneficios a la agricultura egipcia van 
explicados. 

El Nilo Azul, que baja 2000 metros de alti
tud en 1400 quil6metros de curso, con un le
cho constantemente encajonado en marge
nes de roca dura, comienza sus crecidas en 
Jartum, que esta a 300 metros de altura sobre 
el mar, hacia el 27 de Abril, veintid6s dfas an
tes del 19 de Mayo, epoca en que se mani
fiesta la crecida mas caudalosa, pero mas 
pausada, del Nilo blanco, cuyo desnivel no 
es sino de 1000 metros en 3000 qui16metros 
de un cauce tan llano en muchos parajes 
que las aguas se extienden por inmensas
superficies, donde se imprengnan de las ma
terias que han de dejar como abono a los 
diligentes felajes. Las puras aguas del pri-
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mer rio contrastan con las turbias del segun
do al juntarse ambos, y la violencia con que 
chocan las dos formidables masas liquidas, 
impide que se mezclen completamente en 
lctrgo trayecto, pudiendo distinguirse toda
via unas de otras, seg(m dicen algunos, en 
Abu-Hammed, 500 quil6metros mas adelan
te . Ese contraste es, sin dudarlo, l~ causa 
de llamarse Azul (Bahr-el-Azrac) el rio de 
Abisinia, y Blanco (Bahr-el-Abiad) el Nilo 
verdadero, el rio unico de la N abia y del 
Egipto. 

Hasta el soliticio del verano no acude el 
Atbara a mezclar su caudal crecido al de 
los dos Nilos, bajando cual impetuoso to
rrente, y que mas queen corriente aumen
ta con los arrastres de legamos, hasta dar 
todo por bocas diversas en el mar. 

La primera onda de crecida salida de ] ar
tum el Z'7 de Abril, llega a Dongola el 16 de 
Mayo, el 28 a Vadi-Halfa, y el 17 de Junio al 
Cairo, donde me fijare para describir minu
ciosamente la marcha de la inundaci6n. 

Las curvas hidrometricas de los afios 1799 
y 1800 que construy6 Girad •; las curiosas in
dicaciones del calendario copto y las relacio
nes de todos los viajeros y escritores, con
vienen en que desde el 17 de Junio, que se 

l Mero. de l'Acad. T. II, 1817. 
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llama el Nocta (punto)porser el nivel minimo 
de las alturas del rio, empieza este a aumen
tar con las aguas del Nilo Azul, hasta el 7 de 
Julio, que Hegan las primer-as del Nilo 
'Blanc0 y se pronuncia como mas rapida la 
crecida. Esta marcha ya veloz y decidida
mente a su colmo desde el 31 de Julio, y las 
aguas se espesan y toman color rojo muy 
caracteristico, fen6meno en el cual creo 
que ha de tener influencia la primera llegada 
de los arrastres del Atbara. Desde fin de 
Agosto el rio crece ya muy lentamente, y el 
26 de Septiembre, dia del Salib (de la Cruz), 
cuando se cumplen los cien dias sefialados 
por Herodoto, empieza el descenso de las 
aguas, que se opera 'con mucha menos rapi
dez que la subida, de tal modo que hasta me
diados de Enero no disminuye sino los dos 
tercios de la baja total, y el tercio restante 
lo pierde muy poco a poco hasta el nocta 
siguiente. El calendario copto dice el 16 de 
dicho mes «que la bendici6n del Cielo de~
ciende sobre el agua dei Nilo», y seis dias 
despues «que el agua del Nilo se hace lim
pia y agradable». En ] artum el descense 
se verifica con rapidez semejante a la subi
da, pero en Egipto las aguas estan detenidas 
artificialmente por diques y canales, que· re
tardan veinte dias la llegada de la · aveni-
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da al Cairo, y no las van soltando, sino poco 
a poco, a medida que no son necesarias; vol
viendo las filtradas al alveo del rio mas des
pacio y mas tarde todavia. Esas circunstan
cias especiales ocasionan alguna vez, en afios 
escasos de agua, un retroceso en el descen
.so, 6 sea una nueva subida, sensible s6lo 
desde el Fayum hacia abajo. La causa es 
que reteniendo los campesinos del Alto y 
Medio Egipto toda el agua que pueden, de
jan al rio casi exhausto, llegando al Cairo tan 
empobrecido, que sefiala ·un maximo de ele
vaci6n poco considerable; y al romper des
pues los diques del valle superior, se acu
mula de pronto, en el mes de Octubre, una 
gran cantidad de agua, que sumandose a un 
caudal ya en baja, da, no obstante, el aumen
to extraordinario sefialado en el calendario 
copto el 14 de Octubre, cien dias antes del 
22 de Enero en que las aguas se purifican, 
a contar del principio de la baja definitiva. 

La mayor altura de la avenida se acerca a 
8 metros; pero varia en el curso del Nilo, 
tanto por la anchura y la pendiente de su 
cauce, como por las derivaciones y embal
.ses debidvs a la .humana industria. En Jar
tum, donde el lecho tiene amplitud conside
rable, y se esparcen las aguas por los cam
pos vecinos, la mayor altura es de 7 metros; 
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pero a medidaque sevaentrando en la Nubia, 
donde los aprovechamientos de aguas son 
mas escasos y el rio corre encerrado entre 
montafias de granito y arenisca, la altura 
crece, acercandose a 12 metros en Semna, 
422 quil6metros antes de .,A.suan. Desde alli 
la elevaci6n del agua desminuye progresi
vamente1 pues no alcanca en el nombrado 
Asuan a 9 metros, ni casi a 8 metros en el 
Cairo, y a poco mas de 7 en la punta del 
Delta. La enorme expansi6n queen esta ul
tima comarca se verifica, hace bajar a 5 
metros la inundaci6n en los dos primeros 
tercios de cada rama del Nilo; siendo tan ra
pida la disminuci6n en el tercio restante, que 
frente a Roseta y Damieta no quedan 2 me
tros, y a la orilla del mar, en la de;;emboca
dura, ha desaparecido todo aumento de ni
vel. La causa de esta aparente irregularidad 
es lo profundo del fondo, que no se alcanza 
sino con una sonda de 10 a 15 metros en ese 
tercio ultimo, y llega a 23 metros en bajas 
aguas1 frente a la mezquita de Abu-Man
sur, en territorio de Roseta. 

Tanto como la inundaci6n es benefica, es 
calamitosa para el Egipto la epoca de bajas 
aguas. Cuando la tierra ha perdido toda la 
humedad que la impregnaba, y con el calor 
9e resquebraja, y se hace .polvo tenue lo que 
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antes era fecundante abono, sobrevienen los 
Vientos llamados por los arabes simum (ve
nenoso ), bahuara (calido) y jamsin (de cin
cuenta dias), que hacen intolerable el clima 
y habitaci6n de Egipto a causa de lo sofo
cant~ de la atm6sfera y de lo molesto de un 
polvo, tan sutil que llega hasta penetrar por 
la cascara de un huevo, segun el dicho hi
perb61ico del pafs. El pueblo espera la llega
da de estos vientos, el lunes de la Pascua de 
resurrecci6n del calendario juliano, no obs
tante ser fiesta movible, y denomina ese dia 
jam-ennesim,, o sea aspiraci6n de la brisa, 
porque lo pasa entero en el cam po con pretex
to de apercibirse asf contraelmalinflujo dela 
estaci6n que viene. Pero es peor calamidad la 
del jadrauia 6 coloraci6n verde de las aguas 
del Nilo, las cuales al pasar por las extensas 
lagunas de su curso superior, arrastran las 
hojas y · detritos de la abundante vegeta
ci6n que las cubre, no menos que los restos 
de las nubes de insectos que vuelan por en
cima, y desorganizandose todo, en tan largo 
trayecto, queda reducido a· vesfculas pes
tilentes y verdosas que hacen el agua re
pugnante y malsana. El varias veces citado 
almanaque, marca en el 6 de Junio, la pri
mera alteraci6n del Nilo, yen el 11 la exha
laci6n de miasmas, cuya ultima desapari-
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ci6n indica en el U de Julio, con la llegada 
de las nuevas aguas. Para combatir tan ma
los efectos, se aconseja en el 6 de Julio que 
se quemen perfumes, asi como en el 16 de 
Junio que se hiervan o filtren las aguas; y 
los egipcios que carecen de la comodidad de 
buenas cisternas donde guardar provisi6n 
para ese tiempo, abren pozos, junto alas ori
llas, donde se filtre la corriente insalubre del 
Nilo como hicieron cuando Moises produjo un 
efecto semejante la primera vez que quiso 
veneer la pertinacia de Fara6n i. 

La inundaci6n que ha de llevarse tantos 
males y traer tantos bienes, se espera con el 
ansia que deja ver el almanaque el dia 8 de 
Junio, y que inspir6 aquella sentida frase de 
Lucan6: in solo tanta est fiducia Nilo 2

, y no 
s6lo se espera la dicha inundaci6n sino que 
se observan con especial cuidado sus progre
sos, de los cuales esta pendiente la poblaci6n 
entera. Por eso se establecieron desde muy 
antiguo en varios puntos escalas graduadas, 
para dar la medida de la creciente, conocidas 
con el nombre deNil6metros oNiloscopios. En 
tiempo de los romanos se hacian con toda 
regularidad las observaciones en los de Pri
mis (Ibrion), Elefantina y Memfis, desde los 

1 Ex. VII, 24. 
2 Phars, Vlll, 447. 
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cuales se enviaban, por cartas, avisos a toda 
la provincia: hoy s6lo queda el ultimo, colo
cado en la punta meridional de la isla de 
Rauda, a donde dicen que van a parar con 
precisi6n admirable todos los objetos fiotan
tes que se depositan en cierto punto de la 
orilla; secreto conocido sin duda por la ma
dre de Moises, por cuanto cree el pueblo que 
lo aprovech6 para salvar al perseguido fruto 
de sus entra:fias, que habia de recoger la hija 
de Fara on al ir a ba:fiarse en la florida isla. 

Tissot, lngeniero frances al servicio del J e
dive, con quien tuve el gusto de visitar el 
Mequids (medidor) o Nil6metro del Viejo 
Cairo, me facilito un dibujo con el corte de 
esta obra singular, acaso la mas antigua de 
Egipto. 

En su principio, la obra era un pilar de nue
ve metros de altura, fundado en una roca y al 
ras de las aguas del nocta, cinco metros 
por bajo del piso de los jardines, que estan 
al mismo nivel que toda la llanura. Formaba 
parte ese pilar de un recinto cuadrado al cual 
se ascendia por tres tramos de escalera, dan
do libre paso al agua una tajea colocada en la 
parte inferior. 

Tissot, creia por estudios propios y obser
vaciones personalPs, que el terreno del Egip
to desciende lentamente, como el de otros 
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puntos de la costa del Mediterraneo y del 
continente de Africa, tanto, poco mas o me
nos, como se rellenan la madre del Nilo y 
las llanuras, las cuales quedan, por conse
cuencia, con altitud invariable, mientras 
los monumentos se encuentran cada vez 
mas bajos con relaci6n al mar, pero la mayor 
parte de los escritores que han tratado de 
esto creen sencillamente que el suelo firme 
no se mueve, · y que los sedimentos han le
vantado el terreno. Sea de esto lo que quie
ra, es lo cierto que el Mequids ha ido al pa
recer hundiendose con relaci6n al terreno y 
a la corriente, hasta encontrarse ahora once · 
metros mas bajo que la posici6n primitiva, o 
sea, con sus cimientos inferiores en 16 metros 
al suelo del jardfn. 

A .medida que el hundimiento c;e producia, 
se sigui6 elevando el recinto, cuya altura 
total llega hoy a .20 metros, se fue prolon
gando la escalera, que tiene tres nuevos tra 
mos, y fabricando tres nuevas tajeas a diver
sas alturas. 

Hay ademas en el centro una columa oc
t6gona graduada de ocho metros y medio de 
altura, con un capitel cuadrado de noventa 
centfmetros, y sentada sobre una basa circu
lar de arenisca roja de dos metros de dia
metro y unos ochenta centfmetros de espe-
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sor, bajo la cual se ha dicho estar enterrado 
un talisman o conjuro que impide pasar rio 
abajo a los cocodrilos. El arranq~e del fuste 
queda al nivel de la coronaci6n del edificio 
primitivo, y la basa descansa entre el sedi
mento que lo ha rellenado todo hasta un 
metro por encima de dicha coronaci6n~ 

Una hermosa inscripci6n cufica, sin fecha, 
pero con caracteres del siglo ix, tercero de la 
hegira, corre a la altura del ~apitel por todo
el rededor de la camara, cubierta por un. 
techo plano sostenido en el centro por el in
dicado capitel. El movimiento constante deI 
terreno ha hecho necesario prolongar el 
edificio mas y mas arriba, cubriendo con el 
aumento de la escalera parte de la citada. 
inscripci6n cufica. 

Del examen del monumento y de las con
tradictorias relaciones que respecto de sus 
vicisitudes andan mas acreditadas, deduzco 
que antes de la conquista arabe no se hizo· 
mas que prolongar los muros conforme lo 
iba pidiendo el cambio de nivel; que el califa 
Suleiman, septimo de los Ommiadas (714-717) 
debi6 fundar la columna del centro, y que los. 
Abbasidas Almamun (813-83.3) y Almotana
quel (847-861),. asi como el Fatimita Almos
tanser (1092) hicieron obras de mejora y or
nato, tanto en el edificio como en la mezquita 
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que lo encerraba, conforme lo encerr6 antes 
una iglesia. Ahora es como sala sin aparato, 
precedida qe una galeria de hermosas vistas 
debida a los ingenieros de la expedici6n fran
cesa. 

Creen los Coptos que la dicha iglesia fue 
fundaci6n del celebre Juan Mekaukes, go
bernador de la fortaleza romana del Viejo 
Cairo o Babylon, que capitul6 con Amru: 
aseguran tambien que una dama de su raza, 
Hamada Deluca, tal vez la fabulosa reina de 
ese nombre, la Doucha de Estrabon, constru
y6 un nil6metro en Tebas y otro en Ajmin. 
Al Patriarca Jose se atribuye uno en Memfis, 
que debe ser el mismo de Rauda, y al Califa 
Abdelaziz otro en Heluan. Otros parece que 
ha habido en Eileithyas, en Xois, en Men
des, etc. 

Para la medida hidrometrica, los egipcios 
han adoptado una altura tipo de avenida, 
igual a la mayor que pueden aguantar sin 
perjuicio en las propiedades, y que es de7me
tros f5'7 centimetros. Hanladividido en 24 par
tes iguales, que Haman codos,, y cada codo 
en 24 dedos, y empiezan la cuenta desde un 
punto ideal, a unos 5 metros (15 codos) bajo 
el nivel del suelo del jardin, donde suponen 
-que debe, por termino medio, hallarse el 
.agua el dia del nocta, punto que segun queda 
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dicho se va elevando lentamente con el trans
curso de los siglos. Por eso son imitiles to
das las divisiones grabadas en la piedra, y 
los practicos, prescindiendo de ellas, apre
cian la altura por los escalones y las hiladas 
de la silleria. 

Paraque las tierras tengan riego completo~ 
hace falta una crecida · de 16 codos, pero si 
pasa de 24, no solo se derruyen los pueblos y 
se destrozan los diques, sino que la tierra. 
encharcada no se seca a tiempo para hacer 
brotar las semillas y la ruina del pais es in -
evitable. Con menos de 16 codos hay alguna. 
cosecha, pero sino llega a 13 el hambre es ge
neral. Segun Ibn Aya.s 1

, que ha dado en su 
Geografia un catalogo de las crecidas anua · 
les, en los siete a:fios seguidos del 1059 al 1065 
de nuestra era no se alcanz6 ni esa Ultima 
cota, y se reprodujo la miseria del tiempo de 
Jose, pero sin la previsi6n de este valido; lle
gando a costar 1300 reales la fanega de trigo; 
pero desde hace mas de un siglo el nivel ha. 
pasado siempre de los 16 codos deseados. La 
medida del codo nilometrico resulta, por la 
definici6n,· de 328 milimetros: mas el codo 
m:arcado en las divisiones de la columna es 
de 541 milimetros, segun Coste,y el dibuj"o ·de 

1 Notices et extraits des manuscrits de la Bt"bl . . du 
Roi, T. VIII. 
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·Tissot; quedando la explicaci6n de estas dife· 
rencias, asi como las que resulten de los rela
tos de Herodoto, Estr'abon, Plinio y Plutarco, 
entre los antiguos, Leon Africano, Vansleb, 
Coste, Wilkinson, Clot-Bey, etc., entre los 
modernos, intacta para dicho Sr. Tissot, que 
se reserva hacer acerca del asunto una publi
.caci6n especial. 

III 

Las fiestas de la inundaci6n. 1 

Las variaciones meteorol6gicas de Egipto 
que por su constante regularidad semejan 
..afecciones astron6micas, dejan adivinar cual 
ha de ser el resultado de las cosechas, dado 
el crecimiento del Nilo; y en vista de ello 
se ha fijado en diversos tiempos, por la auto· 
ridad, bien la tasa de los precios para todo 
el afto, bien el reparto y suma de los tribu
tos. Los particulares echan las cuentas de 
sus negocios agricolas o comerciales, aten · 
diendo a la misma regla, y por eso se ha dado 
siempre tal importancia al anuncio diario de 
J.a indicaci6n nilometrica, que la custodia del 
.edificio y la lectura de la e?cala ban sido en-

1 Este artfculo se public6 en •La Academia•, tomo 2. 0 , 

pagina 831 Madrid, 1878. 
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comendadas a sacerdotes del culto dominan
te . Cuando la invasi6n mahometana, era 
guardian del Nil6metro un eclesiastico copto 
llamado Raddat, quien al verse en la alter
nativa de optar entre su religi6n y su empleo, 
escogi6 lo ultimo, consiguiendo vincular en 
su descendencia, que aun existe, el privile
gio de disfrutar el cargo fnndando una di
nastia mas antigua que la de ninguna fami
lia soberana del mundo, y que conserva re
ligiosamente el apellido de su fundador. 

Como Mahoma no instituy6 sacerdocio, el 
jefe del Mequias no ha tenido ningun carac
ter sagrado que revestir; pero buscando el 
titulo mas analogo, por la tendencia natural 
de un pueblo fuertemente apegado a sus cos
tumbres, se obliga a dicho funcionario a to
mar el titulo de Cadi, o interprete, oficial de 
la ley. Parece que entiempo de los Empera
dores de Oriente, la observaci6n se hacfa 
despues de la misa; los guardas muslismes, 
por analogia, la hacen despues de haberse 
purificado y recitado la azala u oraci6n de la 
tarde, que se hace tres horas despues del me• 
diodia. Leida, o mejor dicho apreciada la es
cala a su modo, el sucesor de Raddat coge 
tres veces un poco de agua en el hueco de la 
n1ano, y la arroja al aire,- recita un fatja 
(primer capitulo del Alcoran) y dice la altu-
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ra que se ha de publicar en la ciudad, y que 
no es siempre la verdadera. 

Por la incertidumbrc y confusi6n de las 
escalas, no menos que por el exclusivo pri
vilegio de la familia, nadie que no sea de 
ella puede intervenir la operaci6n, y valido 
de eso el guarda, suele ocultar algunos dedos 
de la crecida al principio, para declararlos 
de repente al llegar a los anhelados 16 codos, 
y procurar mayor abundancia de propinas a 
los mensajeros de la buena nueva. Cuatro 
voceadores, acompa:fiado cada uno de dos 
muchachos con especial distintivo, corren a 
anunciar a los habitantes del Cairo la medida 
que el guardian su jefe ha proclamado, em
pezando la tarea el 2 de Julio, fiesta del Ar
cangel Gabriel entre los Coptos, y termi
nando el 26 de Septiembre, fiesta de la Exa l
taci6n de la Santa Cruz. 

La esperanza, la alegria, la satisfacci6n 
que sucesivamente causa en el pueblo egip
cio la avenida, se traduce en ceremonias sa
gradas y publicos regocijos. Los antiguos, 
.Bacia el solsticio de verano, ofrecian sacrifi
cios a ia personificaci6n divina del Nilo o su 
deidad tutelar, acompa:fiados de procesiones, 
musicas, danzas y banquetes, para tenerla 
propicia en la inundaci6n pr6xima, conside
rada piadosamente como presente suyo. Por 



EL VIAJE DEL NILO 209 

la misma epoca, los sacerdotes recibian en. 
la primera catarata, y con toda solemnidad, 
las primeras aguas de aumento, y las honra
ban arrojando unas monedas de plata, como 
las arrojan en nuestro tiempo los viajeros a 
los muchachos de la isla de File, y lo mismo 
que hacia en tiempo de los romanos el Go
bernador de la Tebaida, cuando echaba al 
rio objetos de gran valor. 

Las fiestas y regocijos, sin que faltaran 
los juegos a que tan dada era la antigliedad, 
continuaban conforme se iba declarando la 
crecida favorable, y no terminaba del todo 
hasta la recolecci6n de los frutos. Por en
tonces debia tr~butarse adoraci6n a la es
tatua del Nilo, rodeada de diez y seis nifi.os, 
significando los diez y seis codos de la inun
daci6n, trofeo que llev6 V espasiano a Roma 
donde hoy se conservaen elMuseo Vaticano. 

Es aneja en el vulgo la preocupaci6n de ser 
la crecida del Nilo una fermentaci6n produ
cida por el rocio especial que cae el 17 de 
Junio, vispera del San Miguel de los Coptos, 
o sea el dia del nocta,, el cual esperan los ha
bitantes de todas las religiones pasando la 
noche entera en los terrados y azoteas para 
recibir ese rocio de especiales virtudes. Esta 
idea vulgar ha sido bastante poderosa par~ 
cambiar el significado de la pala}Jra nocta . 

CLJV 14 
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que no quiere decir sino puntoJ por ser el 
punto minimo, critico o geometrico, desde 
donde empieza el rio a subir, y que ahora 
significa tambien gota; pero s6lo la gota de 
rocio de la vispera de San Miguel, en Egip
to, pues si se pregunta a cualquiera del p~is 
c6mo se dice gota J sin prevenci6n alguna 
acerca del Nilo, contestara cotra y no nocta. 
Ejemplos de esta clase de desviaciones del 
significado primitivo no dejan de ser frecuen
tes en todas las lenguas. 

La singular teoria de la fermentaci6n es 
el fundamento de la costumbre seguida por 
los Coptos de consumir la vispera del Nolta 
toda la levadura, y amasar panes azimos 
que comen en esa solemnidad, conmemo
rando la nueva fermentaci6n del Nilo con 
nueva levadura hecha en sus casas, ya que 
figuraron la despedida del viejo rio consumi
endo la ultima levadura del afio pasado. 

Mas solemne es la fiesta que celebran el 26 
de Septiembre, cuando la inundaci6n llega a 
su maximo, que es el dia de la Exaltaci6n de 
la Santa Cruz, como queda dicho. Era tradi
cional salir con gran cortejo el Patriarca del 
Viejo Cairo con una cruz de plata bendecida 
en los Oficios di vinos que previamente cele
braba, y colocado en la orilla, frente al Nil6-
metro, , esperaba que los concurrentes fueran 
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pujando en ofertas, a modo de lo queen al
gunos pueblos de Espafia es aun costumbre; 
lo cual terminado, y aceptada la mejor pro
posici6n, manifestaba tres veces la Cruz 
bendita y la arrojaba al agua, a donde se 
precitaban a porffa los principales pujadores 
y mas diestros en nadar para rescatarla, 
no sin peligro. Por evitarlo hicieron cesar 
los franceses esta ceremonia, y desde en -
tonces se celebra en una piscina, simbolo 
del rio, con igual ardor en las pujas que si 
se corriera el riesgo de antes: 

La gente cree que sin esta ceremonia el rio 
no dejarfa de crecer, persuadiendose de que 
empieza el descenso de las aguas aquel mis
mo dia, porque es el ultimo que salen los pre
goneros ofreciendo en sefial de despedida un 
poco de barro y alguna fruta, emblema elo
cuente y sencillo de la causa de la fertilidad 
y desu resultado: y como nose habla mas del 
asunto, lo dan de buena fe por termin~do, sin 
ulterior examen. 

Muchas mas debieron ser en lo antiguo las 
" festividades y ceremonias que celebrasen los 

Coptos con motivo de las inundaciones, y 
cuya memoria se haya perdido. Makrizi ~ 
conserva la de la fiesta del Martir, que tenfa 

1 V. NoUces et Extrai'ts, t. IV, p. v1i-x1. 

-, 
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lugar el 8 de Baxanz (antiguo Paxons), co
rrespondiente a nuestro 15 de Mayo. Saca
base procesionalmente de una iglesia, mas 
abajo de Rauda, un relicario que contenia el 
dedo de un Martir, que segun Salih Gelil 1, 
era San Jorge, venerado por cristianos y 
respetado por muslimes, y se llevaba a la 
orilla del Nilo, en cuya corriente se sumer
gia por breves instantes, mientras entonaba 
el clero sus preces en piadosa rogativa por 
la crecida que un mes despues habia de em
pezar. El fiero Bi bars, exacerbado su odio a 
los cristianos por los postreros esfuerzos de 
la ultima cruzada, prohibi6 la fiesta, a pesar 
de los pingi.ies impuestos que le producia, a 
prete~to de encontrarla supersticiosa y de 
ser ocasi6n de escandalosos excesos, y no 
solo derrib6 Ja .ig"lesia, sino que destruy6 con 
safia la sagrada reliquia. 

R_educense los musulmanes hoy a sus sen
cillos .y mon6tonos azalaes, y las demas ce
remonias y diversiones a que se entregan son 
independientes de sus creencias religiosas, 
comunes, por tanto, a los judios y cristianos 
de qiver.sas secu:is, mas deseosos, como todo· 
pueblo ·ignorante,_ de penetrar el porvenir, 
exponen:a1 ~ocio del Nolta unos panes de a~r . 

1 Anales de Eg.ipto._ . . 1 1 .. .. • ,. . • 
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cilla, de donde sacan agliero segun la hume
dad que embeben. 

El P. Vansleb hace menci6n de un monas
terio , cerca de Behnesa, donde las aguas 
de un pozo suben el dia del Nocta · tantas 
pulgadas como codos ha de crecer el rio 
en el afio, virtud por la cual se halla bajo la 
custodia del Cadi de la ciudad. 

Con muy diversos pero sencillos preparati
vos pasan los habitantes del pais los pri
meros ~fas, hasta que empiezan las pro
damaciones de la indicaci6n del Mequias. 
El encargado de hacerlas se presenta ante 
las casas de su barrio y recita algunas f6r
mulas piadosas (que son cristianas en el ba
rrio copto ), contestando los dos muchachos 
que le siguen «In-xa-Alah» (oxala, quieralo 
Dios), a cada versiculo, despues de lo cual 
pregona la altura del Nilo que le ha dado su 
principal. Asi continua diariamente hasta 
que llega la codiciada altura de 16 codos, lo 
cual suele presentarse en el Cairo a media· 
dos de Agosto, si bien el calendario copto la 

.sefialai por masque no sea fecha fija, para el 
22 de dicho mes. Ese dia, el mensajero va 
precedido de musicas y banderas, y sus ac6-
litos contestan a los versiculos, hasta el 
Salib o conclusi6n de los pregones; Vdfa
Alah (plenitud de Dios), porque Dios ha con-
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· cedido la plenitud de la medida necesaria. 
Entonces se rompe la boca del gran canal e> 

Canal imperial del Cairo (Jalig-essultani) f 
que lleva los primeros riegos al Bajo Egipto,. 
y es el resto del canal de Trajano que man
tenia la comunicaci6n con el Mar Rojo, y era 
la renovaci6n de otros que mucho antes lle
naban un fin identico. 

El comienzo de la epoca de Vdfa.1 como se 
llama a lo que queda del periodo de subida, 
es la fiesta nacional de los egipcios y lo ha 
sido siempre, bajo todas las religiones que 
han profesado. En tal dia celebraban los an
tiguos la uni6n del Nilo con las sierras, sim-· 
bolizandola en los esponsales de Isis y Osi
ris; y los cristianos conservaron un recuerdo 
material de esta costumbre dejando, al hacer 
la monda del canal , un mogote de tierra, que 
cubierto de flores y ricos pafios y expuesto a 
la corriente, quedaba con su impetu disuelto 
y deshecho: esta popular ceremonia dura to
davia, y el mont6n de tierra cubierto con un 
pafio encarnado y coronado de ft.ores se lla
ma arusa.1 o la novia, y tiene, en efecto, la 
apariencia de una no via, cuando, ta pad a 
hasta por encima de la cabeza, es conducida 
por sus amigas a la morada del esposo. En
gafiados algunos autores musulmanes por el 
valor del nombre, y a:tiadiendo algun excese> 
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de celo religioso, llegaron a supo.Qer que los 
cristianos sacrificaban al rio una joven, aQ.
surdo evidente, pues no verificando los egip; 
cios paganos ningun humano sacrificio, mal 
podian haberlo introduddo los destructores 
de todoslos demas.Refierenlos mismos auto
res queAmru prohibi6 el acostumbrado holo
causto; pero como pasasen tres meses sin que 
el rio subiera una pulgada, los notables del 
pais le instaron con tal ahinco, que estim6 
prudente consultar al Califa, quien aprob6 
sus actos, inciuyendole un billete dirigido al 
Nilo, en el cual le conjuraba a suspender su 
curso si era efecto de su virtud propia, o a 
crecer como de costumbre si lo hacia por la 
voluntad de Dios: arrojado el escrito al rio, 
subi6 de repente los diez y seis codos, y no 
se volvi6 a hablar ya de sacrificios. 

La poblaci6n entera del Cairo pasa la 
noche en barcas empavesadas 6 en barracas 
en la inmediata orilla, esperando con gran
des muestras de alegria la solemne rotura 
del dique, que se verifica hacia las ocho de 
la mafiana por el Gobernador de la ciudad~ 
en medio de las salvas de la artilleria y con 

·toda la pompa militar y acompafiamiento 
oficial propios de la ocasi6n. En otros tiem
pos, el Baja 6 el Sultan en persona daban el 
primer azadonazo; ahora se contenta el que 
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hace sus veces con echar al agua unas mo
nedas de cobre que se tiran a recoger los mu~ 

chachos. En cuanto se llena el canal, se diri~ 
gen por eltodas las barcas que esperaron 
durante la noche, y pasan siete dias en di 
versiones continuas, iluminandose de noche 
con las pintorescas maxalas 6 rejillas de 
hierro cargadas de encendidas teas. 

Cuando la plaza Esbekia no estaba terra 
plenada como ahora, se inundaba con el agua 
del canal, y las iluminaciones de las barca.s 
en el agua y de los palacios de los hordes 
producian un brillante efecto, conser.vado 
por el lapiz de Vivant Denon 1 , que disfrut6 
del espectaculo cu~ndo la invasi6n de Bona
parte. Tambien en otro tiempo se arrojaban 
delante de las barcas en ciertos dias diestros 
nadadores, que bien con manos y pies ata
dos, bien con la pipa en la boca y up.a taza 
de cafe en la mano, se dejaban llevar hasta 
la presencia del Baja, que les gratificaba ge
nerosamente; pero la avaricia moderna ha 
hecho caer en desuso este resto de los primi
tivos juegos de destreza que duraban aun 
hace dos siglos. 

Mehemed-Ali instituy6 una nueva ceremo
nia equivalente a un programa de sus ideas 
y sus prop6sitos. Herederos incorregibles de 

11) Voyage, Pl. 88. 
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la degradaci6n bizantina, las diversas sectas 
que dividen a los cristianos de Oriente, en 
vez de unirse fraternalmente contra el co
mun enemigo, han tentado su avaricia y su 
ignorancia para destruirse mutuamente en 
cruda e innoble guerra. El primer Virrey, . 
lejos de dar oidos a las acostumbradas intri
gas, ha dejado la mas justa libertad e inde
pendencia a todos, y para enseiiarles el mu
tuo respeto, ha ordenado a los jefes de todos 
los cultos que se presenten el dia del Aolfa 
en la isla de Rauda con su acompaiiamiento 
respectivo, y que eleve cada cual sus preces 
al Todopoderoso segun su rito, implorando 
para todos el beneficio de una abundante ere· 
cida: ceremonia imitada en la bendici6n del 
Canal de Suez, que tanto conmovi6 a los ex· 
pectadores congregados de todas las regio· 
nes del mundo. 

IV 

Las causas de la crecida. 

Es proverbial la falta de lluvias en Egipto, 
de la cual nace la precisi6n de utilizar las 
avenidas. Sucede con este fen6meno meteo
rol6gico una cosa analoga a lo que queda di
cho acerca de la altura de la onda de inunda
ci6n; pues siendo la lluvia la menor y la tern-
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peratura media la mayor en el centro de la 
Nubia, van variando con cierta simetria ha
cia el mar y hacia los origenes del Nilo. Cua
renta dias de lluvia al afio se cuentan en Ale
jandria, siete en el Cairo, tres en Tebas, mas. 
alla de Asuan alguno muy raro en largos pe
riodos; pero en Jartum ya hay veintiuno, 
de Julio a Octubre. 

Subiendo por el Rio Azul, en el Sennaar 
llueve fuertemente desde principios de Mayo 
hasta Octubre; en la meseta de Abisinia em
pieza a Hover en Abril, cayendo en todo el 
afio cerca de 800 milimetros; y en las mas. 
altas montafias de esta regi6n llueve con di
versa intensidad todo el afio, y aun en el in
viemo cae nieve, que se derrite antes del 
·equinoccio de primavera. 

Siguiendo el Rio Blanco, en Gondocoro 
llueve desde Febrero durante seis meses, los 
tres primeros poco y con intermitencia, des
pues seguida y copiosamente; yen el Ecua
·aor llueve durante todo el afio con distinta 
intensidad, siendo el maximo en la primera 
mitad de Abril, y la capa total de unos 1300 
milimetros que cae en doscientos · cuarenta 
dias. · 

Tanta regularidad en las lluvias provie
ne de la constancia con que se mantiene la 
direcci6n de los vientos en cada estaci6n del 
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·ano en las regiones ecuatoriales. Cuando el. 
sol esta en los equinoccios, la direcci6n ge
neral de los vientos es del Este, con esca. 
sas variaciones y las nubes formadas en el 
vasto Oceano fndico vienen a chocar contra 
las elevadas crestas de la cuenca de los la
gos, resolviendose en copiosa lluvia; al paso 
que mientras el sol se inclina a uno u otro 
de los hemisferios, el viento sopla del opues
to, y no llegando tan directamente las nubes, 
la lluvia es menos abundante, y como toda· 
via hay algunas otras irregularidades en el 
regimen de las lluvias no se daria por re
sultado el acompasado fen6meno de la inun
daci6n egipcia, si no hubiese dos causas mo
deradoras que previenen toda perturbaci6n. 
Es la primera el paso de las aguas por la ex -
tensa y profunda masa que contienen los la
gos del Ecuador, donde grandes diferencias 
de volumen ocasionan pequenas alteraciones 
de altura, y la nueva detenci6n que la co
rriente experimenta en las lagunas sin fin 
desde Gondocoro a la confluencia del So bat,. 
lagunas que se extienden igualmente por to -
das las cuencas de los demas tributarios. La 
segunda causa es la fuerte evaporaci6n oca
sionada por la alta temperatura que tiene lu-
gar en diversas epocas del afio segun los si
tios; pues ocurriendo el maximo para los La-
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. gas. en Agosto, para Gondocoro en Febre
ro y ,para la Nubia y Egipto en Junio y Julio, 
se devuelve a la atm6sfera todo e~ exceso de 
agua que ya al pasar por los lagos y panta-

_ nos, ya en el inmenso tronco egipcio, corta
do . por innumerables cataratas, podria tur
bar_ la majestuosa marcha del padre de los 
rios: 

Los antiguos sacerdotes del Egipto, por los 
. mismos medios que tuvieron para saber algo 
de los origenes del Nilo, colu_mbraron tam
bien algunas de las causas que producian la 
inundaci6n, y a ellos se debe, sin duda, que 
escritores griegos, como Anaxagoras y Eu
ripides, hayan hablado del derretimiento de 
las nieves en Abisinia, y que Agatharquides 
de Cnido haya rnencionado las lluvias peri6-
dicas de la misma regi6n en el siglo n antes 
de] esucristo, opini6n que se ve repetida por 
-Abulfeda en el siglo xm. Pero para el vulgo 
de entonces y de todos los tiempos, la creci
da era un fa vor directo y especial de la Di-

.- vina Providencia, y asi 10 aceptaron Rome
ro y Lucano, sin que ·pudiera obtenet mejor 
contestaci6n en su viaje el estudioso Hero
doto. 

La hip6tesis de este autor, aunque ab
.surda, revela su agudo ingenio, porque no 
pudiendo admitir que hubiera nieves en la 
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zona t6rrida, dadas las ideas que corrian en · 
SU epoca, y pareciendole infundadas las de
mas explicaciones que le propusieron, a sa
ber: que la crecida era un remanso produci..:. 
do por la fuer:Za de los vientos etesios, como· 
sostuvo Tales, 6 una irrupci6n del mar At
lantico, levantado por los mismos vientosr 
segun Eutfmenes, opin6 que no habia verda
dera crecida en verano, sino disminuci6n en 
invierno por el agua que evaporaba el sol 
durante su permanencia sobre las fuentes.. 
del rio. Del mismo genero, aunque mas ex
travagante, es la opini6n de Oenipides de· 
Chio, que supqniendo que en invierno se re · 
fugia el calor en lo hondo de la tierra (causa 
de sentirse mas caliente entonces el agua de 
los pozos y el abrigo de las cavernas), decia 
qtie este calor interno evaporaba 6 consumia 
el agua del fondo del Nilo. 

Sucedi6 en esto como en todas aquellas in-· 
numerables nociones cientificas en que los 
griegos se acercaron notablemente de la ver
dad; pero careciendo de pruebas directas y ·· 
de fundamento · 16gico, las dejaron perder 
ellos y los que despues vinieron ca:yeron en 
mayores absurdos, conforme se iban hacien- . 
do de moda las extravagancias de los ret6ri
cos. Eforo dice ·que la avenida es una exuda
d6ri- de la tierra, no bastante arenosa; · DiD- · 
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genes Apoloniates, que la tietTa reseca por 
el ardor del sol aumenta durante el verano 
el agua como la mecha atrae el aceite de una 
lampara; y otros, adelantando la teoria de 
las mareas, supusieron que el Nilo se entu
mecia por la atracci6n de los astros. Y, ulti
mamente, Luis Nugarola, de Verona, sostu
vo que el sol produce una vaporizaci6n y li
cuaci6n alternativas en grandes cavernas de 
la Etiopia, de las cuales sale el Nilo crecien
te 6 menguante; mientras elP. Vansleb adop
ta, en parte, la idea de la fermentaci6n del 
rocio. 

A los portugueses cupola gloria de resta
blecer en el siglo xvi la verdad del origen de 
la inundaci6n cuando visitando la Abisinia. 
Francisco Alvarez, Juan Bermudez y el je
suita Antonio Fernandez Enciso, corrieron el 
pais en todas direcciones y permanecieron 
en el lo bastante para revelar por completo 
el sisteina hidraulico del Nilo Azul, que pas6 
mucho tiempo por el verdadero, y del Taca
zze, 6 Atbara. Desde entonces se aplic6 por 
extensi6n la misma teoria al Nilo Blanco , 
y despues de los descubrimientos de Speke 
y Baker, el velo se ha descotTido por com
pleto .. 

El,enlace de las fases del rio con el movi
mientq del sol y la rotaci6n de la tietTa, cau .. 
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sas de los vientos que determinan la produc
ci6n de las lluvias, comunica a las crecida 
del Nilo, i un aspecto completamente astro
n6mico, y el estudio de su marcha es asunto 
de caracter cientifico. Asi es que, los diver
sos periodos de la inundaci6n cuadran per
fectamente con las efemerides del calenda
rio copto, que es el calendario juliano, o sea 
el de la iglesia griega, con la d.iferencia de 
que conservan los nombres egipcios de los 
meses, empiezan el afio el 29 de Agosto (10 de 
Septiembre del calendario gregoriano) y 
cuentan los afios desde la era de los Marti 
res, 6 sea el afio 284 de la nuestra. 

No cues ta gran esfu~rzo admitir que los 
Coptos conservaran este calendario here
dado del tiempo de los Faraones, una vez 
que se sabe la perfecci6n de los estudios 
a stron6micos en los sacerdotales colegios, 
y que la reforma de Julio Cesar se hizo con 
el consejo del Alejandrino Sosigenes. 

A la diligencia del ingeniero Tissot debe el 
publico literario la impresi6n del calendario 
copto con un comentario Ueno de preciosas 
noticias 2 , a las cuales me refiero para mas 
pormenores. 

Los conquistadores arabes traian su afio 

1 Herrera, Rimas. Eleg. IX, Rubio Febo. 
~ E;tude sur le calendrier copte, Alejandrle, 1867. 
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lunar de 354 dias, que no coincide nunca con 
las variaciones astron6micas del sol ni por 
consiguiente con las diversas estaciones: 
era, pues, materialmente imposible guiar 
se por el en lo relativo a los fen6menos 
que interesaban en el mas alto grado a 
la agricultura, y a pesar del sello eminen -
temente religioso del calendario musulman, 
invasores y convertidos tuvieron que tem
plar su celo y adoptar el calendario nacional 
para· la fijaci6n del Nocta y todas las alterna
tivas del rio nacional, en las precisas faenas 
agricolas que de ellas dependen. 

Ha resultado de esto que rigen en Egipto 
dos calendarios a la vez; el arabe para usos 
religiosos, el copto para lo relativo a la agri- . 
cultura, y los dos juntos para la adminis- . 
traci6n publica, en cuyos documentos sees
tam'pan Jas dos fechas 1 • mientras las ferias 
de Tauta, de Dessak y Damanhuz, celebra
das anualmente en honor de renombrados 
xeques mahometanos fijan su periodo por el 
calendario cristiano 2 • 

Es ese un triunfo sefialado de la ciencia 
sobre ·la ignorancia y el atraso, por cuanto 

1 Xans-eddin. en su Hi'storia de Egipto, estudia muy 
d.eteni(\amente todas las indicaciones de astrologfa_que la 
ignorancfa 'de los egipcios habfa introducido en su calen
dario, y cuya mayor parte no se halla en el publicado por 
M. Tissot. V, Not. et ext., t. 1. . 

2 Etll't qel Eg., 1871, pag. 19. 



EL VIAJE DEL NILO 225 

en presencia de los fen6menos naturales, su· 
periores a la voluntad del hombre, el fanatis
mo musulman tuvo que inclinarse ante una 
instituci6n, que aunque de origen pagano, 
ha bia pasado a ser propia de los cristianos. 
Y como las principales efemerides del rio se 
celebraban en ciertas festividades de la Igle
sia de Oriente, los hijos del Profeta no se han 
tornado la molestia de cambiar ligeramente, 
como era factible, las fechas tradicionales, y 
ya debe haberse notado que los populares re
gocijos caen por S. Miguel, S. Gabriel 6 la 
Pascua, y que ni el nombre han cambiado 
siquiera al dia final de la subida, que se sigue 
llamando el dia de la Cruz (Salib), viniendo 
por tan extrafia coincidencia·a celebrar, cris
tianos, judios y musulmanes, como dia que 
ha colmado sus esperanzas, el dia de la Exal
taci6n de la Santa Cruz. 

ADICI6N 

La,s grandes obras contempordneas. 

La intervenci6n inglesa se ha dedicado 
con particular empefio a perfecdonar el in
memorial sistema de aprovechamiento de 
las aguas de avenida para ei riego. Contan
do con la desahogada situaci6n del Tesoro 
publico ha restaurado y mejorado los male-

CLIV 15 
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cones, los diques, los canales, los puentes y 
las presas, y conforme a la noble aspiraci6n 
del desdichado Ismail, ejecuta por contrata 
y a expensas del Erario las mondas peri6di
cas de los canales y demas obras de repara
ci6n. 

Esta reforma, de indudable trascenden
cia, :P.a redimido al pobre felaj de la intole
rable prestaci6n personal que · lo retenia 
cerca de medio afio lejos de su casa sin auxi
lio alguno, sometido a los mas duros trata
mientos, imposibilitado de aplicarse a nuevos 
cultivos, mientras que ahora no se le exige 
mas que un servicio de simple vigilancia du
rante los quince dias de mas altas aguas 
para dar aviso· de cualquier peligro que se 
pudiera presentar. Ademas de esto, se pro
cura multiplicar los canales de evacuaci6n 
muy necesarios para el saneamiento del te
rreno por dos causas distintas. Procede la 
una de los encharcamientos· q u e muchas 
veces dejan las aguas al retirarse, y la otra 
de la calidad generalmente salitrosa del sue
lo, que serfa improductivo si no se cuidara 
de lavarlo con las aguas claras ~escen
dentes. 

El riego supletorio, obtenido por la aplica
ci6n de maquinas elevatorias cuando ya se 
han levantado las cosechas dependientes de 
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la inunqaci6n, ha recibido gran impulso por 
el creciente empleo de las maquinas de va
por. Estas maquinas suelen ser locom6viles 
hahilmente adaptadas al consumo de los 
-combustibles flojos del pais y corresponde al 
Gobierno otorgar el permiso para estable
cerlas. Algunos concesionarios disponen de 
mas agua de la que necesita su finca y ven
den la sobrante a sus vecinos: otros llevan 
su motor en una barca a lo largo del rio y 
sirven sucesivamente a quienes se lo piden. 
Con todo esto y con los grandes canales que 
derivan agua del rio a su nivel ordinario, son 
mas cada vez las tierras que disfrutan del 
cultivo de verano, y en tiempo no distante se 
podra decir que si los egipcios primitivos 
crearon el suelo de su patria, los modemos 
han duplicado su extensi6n superficial y su 
fuerza productiva. 

Los ingenieros ingleses, en cuyas manos 
esta hoy exclusivamente el servicio de los 
riegos en su parte tecnica, conservando los 
indigenas s6lo la administrativa, no podian 
desconocer la importancia del pensamiento 

-que determin6 la erecci6n de la presa del 
Delta; pero tampoco ignoraban los graves 
defectos de que adolecfal y pensaron si no 
seria lo mejor prescindir de ella y 1levantar 
otra nueva en algun paraje pt76ximo. Arre-
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tlr6les, sin embargo, el temor del escandalo, 
y se resolvieron a atacar bravamente el ar
duo problema de restafiar las filtraciones, 
costare lo que costare. 

Un muro transversal subterraneo, a modo 
de los que se hacen en ciertas ramblas de 
nuestra provincia de Almeria, se presentaba 
como la soluci6n mas natural para atajar el 
paso del agua por debajo del cimiento; mas 
por lo arriesgado de abrir zanjas al pie de 
una obra fundada en terreno tan deleznable, 
se prefiri6 dar un aumento muy considerabte 
a lasuperficie horizontal del zampeado . .Poco 
nienos permeable que la misma arena se en
contr6 este macizo, cuyos huecos innumera
bles,· verdaderas cavernas muchos de ellos, 
se rellenaron por el conocido procedimiento 
de las inyecciones de cemento hidraulico, sin 
que al cabo de enormes dispendios de tiem
po, de dinero y de paciencia se lograra poner 
la presa en estado de servicio. 

·Debi6se este fracaso a la malisima ejecu
ci6n de la fa,brica de las pilas, donde se pre

. sentaron grietas muy alarmantes al subir el 
remanso hasta: cuatro metros de altura, nece
sario~ para· servir .cumplidamente la alimen

" taci6n,de I.os cana.ks inmediatos. Sin posibili
. dad de;consolidar a.quellas obras yen el em· 
- pefio de hac:er;las. ser:vir a todo trance se r€-
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sol vi6 mantener una capa constante de agua 
de dos metros de espesor al pie de las pilas, 
con lo cual se disminuye en otro tanto la pre-: 
si6n del remanso. Once millones de pesetas 
se invirtieron en obstruir los brazos del rio 
con dos grandes presas macizas a fin de obte
ner el paliati vo de la capa permanente de 
agua, los cuales unidos a los trece que habian 
consumido las reparaciones, dan un total de 
veinticuatro millones para lo gastado en con
seguir que la grande obra de Mehemet Ali 
funcione ..con regularidad desde 1901. 

Semejante a esta en un todo por la forma, 
dimensiones y distribuci6n de sus diversas 
partes es fa presa de Siut, empezada en 1898 
y concluida en 1902. Sirve para levantar de 
dos y medio a tres metros el nivel de estiaje 
en la embocadura de la gran arteria abierta 
en 1873 por el Virrey Ismail a unos dos qui-
16metros al Norte de dicha ciudad con el 
nombre de Ibrahimia, destinada a suminis
.trar un suplemento de agua al Fayum por 
medio del antiquisimo canal de Jose, y ase
,gurar el riego perenne alas provincias occi
dentales del Egipto Medio. La presa no es 
mas que .un largo puente de 111 arcos y 12 
metros de altura, por encima del cual pue
·den circ'Ular las personas y los aparatos me
•Canicos necesarios para maniobrar las corn-
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puertas, las cuales son de acero y estan divi
didas en dos a la mitad de su altura. Ambas 
partes se levantan por completo para dejar 
libre curso a las aguas y al limo en tiemp0r 
de avenida, y se cierran gradualmente a me
dida que la baja del nivel lo reclama, ver
tiendose el agua por encima de la media 
compuerta superior cuando el cerramiento 
es completo. Una exclusa de 75 metros de 
largo franquea el paso a los barcos en la 
orilla izquierda, un bocal de nueve arcadas. 
regula la alimentaci6n de tan importante de
rivaci6n y la arena de todos los cimientos ha 
sido encofrada con pilotaje de hierro colado. 
El coste de todo ello, inclusa la obra deJ bo
cal ha sido de 23 millones de pesetas. 

El mismo sistema se ha repetido invariable
mente en todas las obras que con identicos. 
fines se han emprendido sucesivamente en 
diversos puntos del Nilo y sus brazales. La 
presa de Esna, en el Alto Egipto, empezada 
en 1906 y acabada en menos de tres a:fios, a 
809 quil6metros de la bifurcaci6n en el Vien
tre de la Vaca, hace entrar el agua en dos. 
contrapuestos canales, tiene 120 arcos y ha 
costado 26 millones de pesetas~ y en la mas 
modesta de Zifta, de solos 50 arcos, construi
da de 1901 a 1903, en el brazo de Damieta, se 
ha repetido el caso de aliviar la proyectada 
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carga de cuatro metros con un remanso de 
dos, que aguas abajo contiene una presa ma
ciza. 

Presas provisionales de piedra suelta ha
cen y deshacen los riberefios d6nde y cuan
do les conviene, siempre bajo la vigilancia 
de la Autoridad, siendo dignas de notar las 
que en la regi6n marftima oponen a la inva
si6n del agua salada, que en afios de sequfa 
excesiva re:fluyen por los cauces casi secos 
e invadiendo los campos matan las cosechas. 

De tiempo atras se venia abriendo paso 
en la opini6n general la conveniencia de ba
rrear el cauce del Nilo, en algun punto de su 
parte alta, para retener en beneficio de la 
Navegaci6n y la Agricultura algo del inmen
so caudal, que despues de la inundaci6n va 
a confundirse con las olas del Mediterraneo 
sin prestar utilidad alguna en su largo tra
yecto. El avisado Mehemet Ali, habia ya 
pensado en la notable estrechura de Silsilis, 
cuyas condiciones topograficas son inmejo
ra bles al intento, pero.al poner mano de nue
vo en la cuesti6n, el Gobiemo hubo de des
hechar en absoluto esa localidad por lo muy 
permeable e inconsistente del terreno. Lo 
contrario sucede en la segunda catarata, 
donde el suelo es fume y el valle demasiado 
abierto, resultando en definitiva ser el sitio 
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mas adecuado para dar el primer alto a tan 
veneradas linfas el punto mismo en que ha
cen su entrada en tierra de Egipto, por las 
cinco impetuosas chorreras de la catarata de 
Asuan. 

Grandes alientos, actividad prodigiosa y 
admirable espiritu de orden, fueron menes
ter para llevar a feliz termino en solo cuatro 
afios la obra verdaderamente colosal del 
Pantano de Asuan. Entre los enhiestos y os
curos pefiascos de las opuestas cordilleras, 
una presa de cerca de dos quil6metros de 
longitud y 26 de altura sobre otros 14 de ci
mentaci6n, cierra un vaso que con 20 metros 
de carga, almacena mas de mil millones de 
metros cubicos de agua. La presa es un muro 
de planta rectilinea, fundado en roca viva, 
con talud de dos de base por tres de altura 
en el paramento exterior y muy poco pro
nunciado en el interior. La parte que cae a 
la derecha del rio, de quinientos metros de 
longitud, es maciza, de cinco metros de es
pesor en la coronaci6n, y la restante, dos 
metros mas gruesa, esta perforada por diez 
y ocho vanos de dos metros de luz cada uno, 
separados de diez en diez por pilas estribos, 
y escalonados a distintos niveles para procu- . 
rar una evacuaci6n gradual del embalse y evi
tar velocidades exageradas de salida. Las 
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compuertas son de palastro de acero de dos 
centimetros de espesor, que mantienen com
pletamente levantadas durante todo el pe · 
riodo de la inundaci6n, para dejar franco el 
paso al limo fecundante y evitar el entarqui
namiento del vaso; se cierran por completo 
cuando en Diciembre vienen ya las aguas 
.claras, y en primavera se van alzando a me
dida que lo reclama la mayor o menor de
manda de agua en el cauce yen los campos. 
Para el transit<>. de las embarcaciones se ha 
abierto un canal lateral de dos quil6metros 
de largo en la orilla izquierda y un grupo de 
cuatro esclusas, da paso a la regi6n alta del 
Nilo a tra ves del pantan·o conforme a sus dis
tintos niveles. 

Si la comtemplaci6n de la ingente mole de 
la presa causa· asombro, noes menor la im
presi6n que produce en el animo el conoci
miento de la historia de su ejecuci6n. Para 
evitar a los empleados y a los operarios la 
fatiga y las perdidas del tiempo consiguien
tes alas idas y venidas de Asuan, distante 
siete quil6metros de la catarata, se cre6 cer
ca de ella una poblaci6n con tiendas, bafios 
publicos, hospitales, distribuci6n de aguas 
potables por cafi.erias, fabrica de hielo arti
ficial y una iglesia cat6lica para los nove
cientos trabajadores europeos, en su mayor 
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parte italianos. Enlazadas con las lineas ge
nerales del pais, facilitaban la circ~laci6n de 
personas, materiales y maquinaria entre los. 
tajos, vias ferreas, muchas de las cuales se 
levantaban al llegar la inundaci6n ::mual 
para sentarlas despues de nuevo. La condi
ci6n precisa de hacer todas las excavaciones 
en seco, oblig6 a sostener una lucha titanica 
con la corriente de la catarata, cuando cerra
dos ya sus cuatro primeros brazos, toda el 
agua se precipit6 por el quintp, con tal impe
tu que arrastraba masas de mas de dos tone
ladas, no habiendo sido posible dar comienzo 
ala ataguia hasta despues dearrojar al fondo 
dos vagones llenos de grandes piedras con 
peso de 35 toneladas cada uno. El volumen 
de las fabricas pasa de medio mill6n de me
tros cubicos, a ochocientos mil se acerc6 mu
cho el de las excavaciones y el gasto total 
subi6 a 66 millones de pesetas, poco menos 
del doble de lo que se habia pensado, y no 
obstante, la casa Ayrd y C., de Londres,. 
que las habia contratado, las entreg6 con
cluidas en 1902, un afio antes del plazo esti
pulado. 

No tard6 mucho en n1anifest; lr .se el peligro 
de que las corrosiones producidas en la roca 
granitica al pie del soberbio muro llegasen 
a descalzarlo, por la caida del agua y visto 
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el exito obtenido contra un dafio semejante 
con las planchas metalicas incrustadas en el 
fondo y paramentos de los boquetes, se re
visti6 con muy s6lido pa vimento una faja de 
55 metros de anchura delante de los 1110 que· 
ocupan dichos boquetes, despues de haber 
reemplazado en el subsuelo, por buena mam
posteria 280000 metros cubicos de roca que 
no presentaba garantias de resistencia sufl-· 
ciente. El coste de la operaci6n pas6 de siete 
millones de pesetas y los resultados parecen 
satisfactorios. 

Tan rapidos y evidentes han sido los del 
Pantano de Asuan y de tal modo han aumen
tado con el nuevo regimen hidraulico el va
lor de las tierras y la cuantia de los tributes .. 
que el Gobierno egipcio, volviendo la vista 
a planes anteriores, emprendi6en1907 el re
crecimiento del muro en cinco metros para 
poder elevar la carga de agua a 27, y obte
ner un dep6sito de 2300 millones de metros 
cubicos de capacidad. Por la parte de afuera 
y acomodandose a su mismo perfil, se esta 
dando al muro un aumento de espesor uni
forme de cinco metros, y a fin de prevenir los. 
efectos de la desigualdad de asiento entre la 
obra nueva y la precedente, se deja entre 
ambas un hueco de 15 centimetros, que se 
rellena de piedra machacada, la cual se con-
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vertira en hormig6n por medio de lechadas 
de cemento, inyectadas por los procedimien
tos empleados en la consolidaci6n de la pre
sa del Delta. De metro en metro, fuertes hie
rros de retranca, de dos metros y medio de 
largo, hincados hasta su mitad en la fabrica 
anterior y cogidos en la otra mitad por la 
nueva, aseguran el intimo enlace de una y 
otra; y se espera que todo quede concluido 
para 1913, con un coste aproximado de 40 mi
Uones de pesetas. 

No contenta con esto, la actividad brita
nica ha ido a atacar el problema de las aguas 
mas alla de la confiuencia del Sobat, donde 
extendidas en vastos carrizales hacen el 
aire insalubre, la tierra improductiva y la 
navegaci6n dificultosa. El Gobierno del Su
dan egipcio, ha emprendido la canalizaci6n 
del legendario Nilo Blanco, en todo ese tra
yecto, utilizando el mismo carrizo, habil
mente preparado, para los hogares de las dra
g as, y es de esperar que el consiguiente au
mento en el caudal de la corriente lleve con
sigo la desaparici6n de las aguas verdes, tan 
molestas en Egipto durante la estaci6n calu
rosa. Y aun hay quien ha pensado que ce- -
rrando con muros los desagiies de los lagos 
ecuatoriales, se podrian centuplicar los efec
tos de la presa de Asuan. 
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De haberse mas antes concebido y madu
rado la idea de encauzar la poderosa co
rriente y disponerse su regimen a contar de 
sus origenes mismos, tal vez se hubiera ex
cusado la construcci6n de aquella obra colo
sal y evitado la alarma y disgusto produci
dos por un solo anuncio en el mundo artis
tico y literario. 

El prop6sito de crear un pantano de 27 me
tros de carga, que habria de anegar en 7 de 
:altura los monumentos de la isla de File, 
suscit6 las mas energicas protestas por par
te de todas las Sociedades arqueol6gicas 
de Europa y America, y la Direcci6n de 
Riegos, deseosa a su vez de satisfacer en 
lo posible tan atendtbles reclamaciones, re
solvi6 reducir a 20 metros la carga proyec
tada. Todavia asi quedaron sumergidas las 
columnas de los templos unos cuarenta cen
timetros durante cuatro meses, y como sus 
cimientos no ofrecian garantias de solidez, 
se ejecutaron obras importantes de refuerzo. 

A pesar de todo, la sedienta tierra de los 
Faraones, sigue pidiendo agua ahincada
mente con menosprecio de sus venerados 
monumentos. El actual recrecimiento de la 
presa traera consigo la sumersi6n temporal 
de los templos y para atender al remedio 
de este dafio se ha consignado en el presu-" 
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puesto una partida especial de mi116n y me
dio de pesetas, y es de esperar que la pru -
dencia y la energia de los ingenieros ingleses 
sabran orillar todas las dificultades de un 
modo satisfactorio. 

Para redactar esta adici6n he tenido pre
sente las obras que siguen: 

Willcocks, The Nile in 1904, Cair~ 1904. 
Nicolau y Puig de la Bella Casa, Las obras 

de riego en Egipto, Madrid, 1905. 
Barrois, Les irrigations en Egyte, Caire., 

.1911. 
Ademas me han favorecido con importan

tes informaciones verbales los autores del 
libro espafiol que aventaja en muchos con
.ceptos a los otros citados. 



CAPITULO V 

EL COMERCIO DEL NILO 

I 

Las vias de comunicadon. 

o faltara, como no ha faltado, alguno 
que al considerar tanto trabajo, tan
to sacrificio consumido en el no aca

bado empefio de descubrir las fuentes del 
renombrado Nilo·, exclame: (Para que sirve 
eso? <fCui bono? En apariencia, esos descu
brimientos no sirven mas que para satisfacer 
la curiosidad de los Profesores de Geografia, 
y, en realidad, muchas han de ser las perso
nas que no experimenten en toda su vida nin
guna ventaja, ni aun, despues de reconoci
da la mitad de un continente ignorado. 

Eso, no obstante, no arredra ;ni arredrara 
jamas a los hombres de temple extraordina
rio, que no conociendo el pais ad6n.de van, 
menos pueden calcular sino por vaga conje
tura las utilidades que de elhabra de sacarla 
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sociedad ci vilizada, porque estan persuadido& 
de que to do adelanto en los conocimientos del 
hombre se convierte tarde 6 temprano en pro
vecho del mismo, y de que noes poco, ni poco 
honroso, el que resulta de poner en contacto 
con el resto del mundo pueblos aislados, su
midos en la barbarie, y cuya triste condici6n 
amengua de dia en dia la cifra de sus in di· 
viduos. 

Pero no hay necesidad de contentarse con 
vagas generalidades en la cuesti6n presente t 
porque la naturaleza singular del Nilo, nave
gable en toda SU extensi6ni permite asegu
·rar que cuanto se avance en la exploraci6n 
de su corriente ha de aprovechar al comer
cio, no s6lo considerado en lo que tiene de 
arte de los cambios utiles, sino tornado en su 
mas gerierica significaci6n, y extendido al 
trato y contacto imituo de los·diferentes pue
blos de la Tierra. 

Y, en efecto, el comercio que ya en otro 
capitulo SE'. demuestra haber sido el unico 

-portador de las antiguas nociones referentes 
.a la Geografia .del Nilo, no puede menos de· 
recihir '.como merecido · galard6n grandes. 
ventajas. ~e las mas pun~uales notidas hoy 
adquiridas en 'el asunto. Ni deja de ser Egip
to ei principal interesado en ello, porque an
tes y· ah·o~a ha posef do las salidas, ya del 
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Mediterraneo, ya del Mar Rojo, desde donde 
van a Europa los productos de la gran cuen
ca africana, dependencia siempre mas 6 me
nos directa del egipcio imperio, cuya exten
si6n y limites han seguido paso a paso el 
adelanto 6 el retroceso de los conocimientos 
seguros acerca del Nilo. Noes propio de este 
libro ni de mis gustos poner a la vista del 
lector complaciente las estadisticas de ex
portaci6n, i~portaci6n y cabotaje, faciles de 
encontrar en cualquier publicaci6n moderna 
cuantos las necesiten, y, principalmen en las 
Actas y acuerdos del Congreso Internacional 
del Cairo, reunido con motivo de la apertura 
del Istmo de Suez, y dadas a la estampa de 
.orden del Gobierno Egipcio. Mi objeto es 
s6lo examinar el Nilo como via de comunica
ci6n y elemento de prosperidad social y po
litica. 

La supremacia de los fenicios y de los grie
gos en el mar, y la angostura, sin ejemplo, 
de la tierra egipcia hicieron concentrar la 
atenci6n de sus habitantes de todo tiempo 
en la navegaci6n del Nilo, unico medio don
de el paso es libre y econ6mico entre las 
dos cordilleras de los desiertos vecinos. En 
barcos de mas 6 menos capacidad, segun las 
estaciones, se pueden conducir los viajeros, 
y las mercancias desde Asuan al Cairo y des-

CLIV 16 



242 CAPiTULO QUINTO 

de el Cairo alas dos bocas donde concluye el 
rio sagrado de los Fara ones. Alli acuden para 
embarcarse a Europa y Asia las produccio
nes del suelo, cuya parte principal son las 
materias textiles, sin que dejen de figurar las 
alimenticias en escala digna del antiguo gra
nero de Roma. Europa envia por el mismo 
camino en contrario sentido, y reparte por 
todo el Egipto los tejidos y metales labrados, 
siendo algunos de estos articulos fabricados 
especialmente para el pais, con las formas y 
gusto propio de los habitantes del mismo y 
sin que se hallen en venta en ninguna otra 
parte. Creen los viajeros, con frecuencia, ad
quirir objetos producidos por la industria 
oriental, sin hacer otra cosa que volver a 
Manchester, a Ly6n o a Trieste, lo que, con 
-bien guardado secreto, para no desvirtuar el 
caracter y color local del genero, ha salido 
de alli mismo un afio antes. No hacen igual 
misterio, sin embargo, todos los mercaderes; 
pues un tendero italiano del Cairo, me ase
gur6 que venia de Europa (y si no recuerdo 
mal, de Alemania), su surtido de gorros co
lorados que el tenia de venta y hasta un re
vendedor arabe, de Esna, me declar6 senci
llamente proceder de Afranc (Francia) unos 
vistosos pafiuelos que acababa yo de com
·prarle. 
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Grandes caravanas traen desde el otro 
lado de los desiertos las producciones de fue
ra de Egipto a los puntos del Nilo mas pr6xi. 
mos, donde se han establecido ferias y dep6-
sitos comerciales. Las cd.filas del Darfur son 
las mas importantes, y los ricos Cheldbes que 
en ellas vienen conducen a veces hasta cua
tro mil esclavos de venta, y millares de ca
mellos cargados de mercancfas: tambien sue
len seguir el mismo camino las caravanas 
de los negros musulmanes llamados Tecru
ries, por provenir del Alto Niger, mucho me
nos opulentos que aquellos, pero no menos 
peritos en el trafico. Esna es el termino de 
la lenta marcha de mas de un mes, sin con
tar los dias de descanso intermedios de mu
chos de estos convoyes; pero la mayor par
te prefieren a Sicit por aprovechar las ven
tajas del transito por el Vah·el-Jariga, (oasis 
exterior) u Oasis Magna de los romanos, 
donde hallan abundancia de frutos alimen
ticios, y particularmente inmejorables da
tiles. 

Los generos de la Arabia y costas del 
Mar Rojo desembarcan en Coseir y se di
rigen a Qena, punto de concurso de los cami 
nos del lado oriental, conforme Coptos en 
tiempo de los romanos y Cus en la Edad Me
dia, eran emporios del comercio de ricas te-
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las y preciadas especias traidas desde la In
dia hasta los diversos puertos escalonados 
entre Arsinoe y Berenice. Tambien desde 
este ultimo punto, llamado hoy Bender-al
quivir, salen algunas caravanas para Edfu 
por el desierto de los Ababdes, al cual alu
dia Seneca al decir arenas,, perquas iter ad 
commercia Indici muris est 1. Desembocan 
en el Cairo, por el desierto de Suez, las ca
ravanas de Siria y de la Arabia Petrea, y 
acampan junto a las Piramides, lindero del 
desierto libico, que han atravesado los con
voyes anuales del Mogreb el Acsa o Marrue
cos, cuando no prefieren tomar la direcci6n 
de Alejandria. 
~ El brazo de Roseta era el unico abierto en 

lo antiguo al comercio exterior, y como su 
boca se halla obstruida por una barra, se ha 
buscado mas facil comunicaci6n por medio 
de un canal derivado en direcci6n de Ale
jandrfa y el lago Mareotis. Llamabase Canal 
Can6psio en tiempo de los romanos, y por el 
navegaron las fiotas de Venecia', conocien
dose aun, casi cegado, a mediados del ultimo 
siglo, con el nombre de Canal de Fua. Me
hemet-Ali emprendi6 su reconstrucci6n en 
1819, y la termin6 a los diez meses baJo la 

1 Quaest. nat. IV: 2. 
2 Frescpbald\, ap,_ It?tf-!J_at!ltq,,P~efacea , pag. XXXJX . . 
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direcci6n de ingenieros italianos, dedican -
dolo al Sultan reinante Mahmed II. 

Como en tiempo de los griegos, las. perso~· 

nas pudientes de Alejandria levantaron sus 
casas de recreo a orillas de la via que facili
taba la comunicaci6n con su domicilio, y por 
ella se ha verificado el trapsito a la India y 
demas paises del Pacifico hasta la construc
ci6n del camino de hierro, desposeido a su 
vez por el nuevo Canal maritimo de Suez. 

El descuido propio del pais y la ignorancia 
de quien no comprende a cuan asiduo traba
jo obliga la conservaci6n de toda obra publi
ca, han sido causa de que conforme se dejan 
arruinar las mezquitas y palacios de los an
tepasados, se haya descuidado la constante 
limpia del canal, donde no pueden navegar 
hace ya mucho tiempo, sino pequefi.as barcas 
a la vela o remolcadas por un vaporcito, 
cuando no a la sirga. 

En Afta, donde el canal se une al Nilo, 
hay una esclusa, pero los viajeros, sin utili
zarla, prefieren trasbordar a los vapores mas 
grandes y c6modos que surcan el Nilo hasta 
el Cairo, y esperar en la uni6n indicada; 
bien que son pocos los que en el dia no 
montan en los trenes del ferrocarril, reser
vando la navegaci6n del Nilo para el Alto 
Egipto. 
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Treinta millones de reales fue, segun pa·
rece, el gasto de la excavaci6n de este canal 
de 100 quil6metros, y se afiade que el Virrey 
sacrific6 tambien treinta mil vidas de subdi· 
tos infelices alli amontonados sin abrigo, sin 
alimento, sometidos al palo, arrancados 
como malhechores a su hogar y a su familia. 
Pero tan doloroso cuadro, atendido el pais, 
era casi un progreso, porque el Canal de 
Sesostris de Necos, derivado del brazo orien· 
tal del Nilo cerca de Bubastis, en direcci6n 
de los Lagos Amargos, caus6 la muerte a 
ciento veinte mil personas segun Her6doto 
sin que consiguiera terminarlo, como tam
poco su continuador Dario Histaspes; que
dando esa gloria para Tolomeo Filadelfo. 
Pero el descuido, plaga inveterada del Orlen· 
te, inutiliz6 tambieneste Canal, precursor del 
deLesseps, siendo preciso renovarlo, contra· 
tado diferente . en el siglo u de nuestra era. 
Todavia, en el siglo 1x, era este canal nave
gable 1 , y ahora es cele bre como gran acequia 
de riego con el dictado de Canal Imperial, o 
Jalig essultani. 

La historia de estos di versos canales mari
timos, pertenece mas a la descripci6n del Ist
mo que a la del Nilo, y seria salirme de mi 

1 Ducuil, Mem. orb. VI. 
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plan y prop6sito afiadir acerca de ellos nada 
en este lugar. 

La navegaci6n del Nilo dista mucho de ser 
tan facil y perfecta como exige su vital im
portancia, y como parece propia de la fama 
y condiciones del rfo. Abierto su cauce en 
terreno deleznable por todo el Bajo y Medio 
Egipto, el agua bate la concavidad de cada 
revuelta, y carcome la orilla, arrastrando los 
materiales que mas lejos forman un banco o 
una isla. Cada afio, la crecida cambia la fuer
za y direcci6n de los remolinos y altera, por 
consiguiente, la posici6n de los obstaculos, 
que hacen imposible navegar de noche sin 
peligro de encallar en ellos las embarcacio
nes, y doblan el gasto de tiempo y de di
nero. 

Noseria dificil el remedio eficaz y pronto, 
si en vez de aplicar la prestaci6n personal, o 
mejor dicho, el trabajo forzoso y gratuito de 
los aldeanos, .a fabricar palacios neciamente 
ostentosos o a cosechar los cafiaverales del 
Virrey o los Mudires, se utilizase para poner 
en planta un sistema racional y econ6mico 
de defensa de las margenes, que reduciendo 
el cauce del rfo a la anchura necesaria para 
su caudal en las diversas epocas del afio, im
pidiese la sedimentaci6n de los aluviones y 
el transporte irregular de los bancos de arena~ 
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En lugar de esto, la Administraci6n egipcia 
deja que el rio invada poco a poco el asiento 
inismo de las principales ciudades: en Siut, 
no se pasa ya en carruaje, sino con peligro, 
en una revuelta junto a la esquina de la pri
mera casa del arrabal; y en Guirga, que en el 
siglo pasado distaba medio. quil6metro de la 
orilla, ha quedado pintorescamente cortada 
por medio una linda mezquita, como si fuera 
un dibujo o modelo de arquitectura, con do
lor de los que ven en ella el unico resto nota
ble de la Edad Media en aquella ciudad, aso
mando en el corte varias columnas con capi
teles bizantinos' con inscripciones cuficas, 
en elegantes alminares. 

Segun se dice •, cuando por rara ocurrencia 
se reclama sobre esto al Gobierno, contesta 
serle mas costosa la obra necesaria que la 
eventual reconstrucci6n de la ciudad entera 
en otro sitio; y lleva raz6n, porque el precio 
de las obras saldria de los fondos publicos, 
mientras la reconstrucci6n de las casas que
da de cuenta exclusiva de los propietarios. 

Tambien en Egipto ha penetrado el afan 
de los ferrocarriles, siendo el primero de 
.aquel pais y en el mundo oriental, el que une 
desde 1859 Alejandria con el Cairo y con 
Suez. Es curiosa la historia de la perseve-

1· Malezieux, Ann. des ponts et. chau., 1851, t. I, pag.174. 
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rante lucha sostenida por el comercio ingles 
con los Virreyes para obtener una mejora 
en las comunicaciones terrestres desde el 
Mar Rojo hacia el Mediterraneo. El receloso 
Mehemet-Alf, no obstante su decidida afi
d6n a los adelantos materiales, temi6 siem
pre que Ja ingerencia de las empresas euro
peas habria de producirle confiictos, y se 
neg6 obstinadamente a oir nada relativo a 
ferrocarril ni canal marftfmo. Sin embargo, 
algo se gan6 en la facilidad de las comuni
caciones con un servicio terrestre especial 
entre Suez y el Cairo. Este se enlazaba con 
los vapores que navegan de Alejandria a el 
Cairo y dependia de la misma Adm,inistra
ci6n. Hay 133 quil6metros desde el Cairo a 
Suez, que los coches recorrian en diez y seis 
horas. Habia 14 relevos intermedios, de los 
cuales tres eran estaoiones donde los viaje
ros se detenian para comer. Cada coche te
nia s6lo un departamento, la distinci6n de 
i.a y 2.a era nominal, pagaban 150 francos 
como 2. a los criados, reunidos en ciertos co
ches, mientras que los demas viajeros paga
ban i.a, o sea 225 francos. Todo los equipajes 
iban en camellos. Explica la elevaci6n de 
precios el estar la Administraci6n obligada 
al envfo a lomo de provisiones y forrajes a 
las estaciones y perecer en el servicio mu-
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chos caballos del pais, por no ser apropiados 
para ello y finalmente, por ser los gastos 
enormes para solo dos viajes mensuales que 
enlazaban con las mulas de Bombay y Cal
cuta. La misma Administraci6n admitia via
jerosen burro, camello o dromedario, emple .. 
ando dos o tres dias en el viaje y oscilando el 
precio de 90 a 150 francos 1 • 

Al fin se obtuvo que ese pequefi.o trozo de 
carretera, abierta sin firme en pleno desier
to, se convirtiera en un ferrocarril que lie· 
vase las personas y los efectos a embarcar 
en el Nilo; y, por ultimo, Mohamed-Gaid, n<> 
obstante su decidida predilecci6n por el ca
nal maritimo, permiti6 que se h~ciera el fe
rrocarril completo de Alejandria al Cairo y 
Suez. Despues de este ferrocarril, se han 
hecho en el Delta y el Istmo varios, hasta 
pasar de 800 qui16metros;ymas tarde cuando 
se quiso echar mano del mismo procedimien
to para evitar los inconvenientes de la ria na
vegable, en vez de otros remedios se empren
di6 un ferrocarril desde el Cairo a Asuan por 
la orilla izquierda. 

La linea debia tener83.5 quil6metros delon
gitud 2, pero con muy buen acuerdo se ha 
suspendido al llegar a Minia, a los 212 quil6-

t Malezieux, Notes sur les travaux publics d! Egipte. 
(Ann. des ponts et chat4., 1851, t. I. i 

2 Laverney, Guide gen. d 'Eg., 1E69, pag. 28. 
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metros, y antes de tocar en ninguna dificul
tad de ejecu~i6n, porque no ha tardado en 
aparecer lo inutil de ese medio dispendioso
de transporte en competencia con la mansa 
corriente, cuyo uso nada cuesta, por mas que 
obligue. a andar mas despacio. 
. La parte provechosa de la linea citada son. 
los 80 quil6metros primeros, que terminan 
en U as ta, y sirven de tronco a la linea se
cundaria del Fayum, de unos 30 quil6me-
tros, especie unica de lineas ferreas que con-:· 
vendra en·todo caso realizar en Egipto, par~ 
poner en contacto con el Nilo los centros de· 
poblaci6n mas retirados. 

El pensamiento del Virrey era llevar los. 
carriles no s6lo a Asuan, sino has ta ] artum> 
a donde habia llegado el telegrafo electrico> 
debiendo ser por la Nubia de alguna mas uti
lidad que por el Egipto. La raz6n es obvia)I 
si se atiende a que por la vuelta inmensa que 
hace el Nilo y por las repetidas cataratas que 
en su cauce estorban el paso1 el comercio de 
la Etiopia se hace, desde los tiempos de He
r6doto, por caravanas que abandonan el Nilo. 
en Jartum o en Abu-Hamed, y cruzan en. 
linea recta el desierto hasta Corosko o hasta. 
Asuan, seglin que la altura del agua permita 
o no pasar la catarata de File con las embar.., 
caciones. 

l 
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En ciento ochenta millones de pesetas se 
ocalcula el coste del ferrocarril nubiense, 
cuya longitud no bajaria delmil quil6metros,· 
-segun me inform6 Nubar Baxa, y como la ex
fl)lotaci6n no produciria lo bastante para sos
tenerlo, el Jedive actual volvi6 su atenci6n a· 
fas mejoras del rio, imitando a alguno de sus 
.antecesores, que habia pensado en lo mismo. 
Pero desgraciadamente el proyecto de ferro
·carril vuelve a estar de moda, y estan levan
•tando planos unos ingenieros ingleses con· 
tratados por el Virrey. 
· Las reformas del rio deben empezar por la 
.rectificaci6n de la primera catarata. Esta co
mun barrera del Nilo y del Egipto procede 
de una cadena granitica que atraviesa obli
cuamente el cauce, y deja escapar las aguas 
·entre un laberinto de pefiascos sembrados 
•cm la extensi6n de doce quil6metros, desde 
ta isla de Gaba, al lado de File, hasta la de 
Elefantina, frente a Asuan. 

El desnivel, de unos cuatro metros en ba
jas aguas, esta acumulado en el espacio de 
.cuatro quil6metros que media entre los dos 
:senos formados por la primera de las citadas 
·islas y la de Sehail, hacia el medio de la cade
na de escollos. Hoy se navega por el tortuo
:So, pero mas practicable, canal de la derecha 
•Cuando las aguas no estan muy bajas, yendo 
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a la vela en tiempo de cr~cida y a la sirga> 
despues, arriesgada faena puesta a cargo de, 
una tribu negra, domiciliada en el desierto 
de la orilla, cuya destteza y arrojo cele.: 
br6 Seneca el viejo 1 y repiten todos los via
jeros. 

El plan del Jedive, segun le of explicarse, 
era facilitar el paso por medio de una esclu..: 
sa, pero conceptu6 muy preferible el :proyec
to estudiado en 18.50 por Mongel-Bey, que
consiste en desembarazar el canal opuesto. 
o sea el de la orilla izquierda, cuya direcci6n: 
es casi rectilinea, y donde la voladura de·. 
unos escollos al 0. de la isla de Sehail y de ·. 
una linea de pefiascos a lo largo de la de 
Gaba, dejaria un canal de 20 metros de an
chura constante, practicable para los barcos 
de vapor, y que.los demas podrian subir con. 
ayuda de cabrestantes. Evitarianse de este 
modo los trasbordos necesarios cuando los. 
generos bajan embarcados desde Corosko, y · 
las desgracias que de vez en cuando ocurren 
a los que se aventuran en la espumosa co
rriente; y en cuanto a los viajeros sentimen
tales de oficio, a quienes de seguro parecera 
prosaico via jar con menos peligro del marca· 
do en los Manuales, siempre les quedara in-. 
tado el canal de la derecha, donde podran- · 

1 Quaest. nat. IV, 2. 
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-cosechar a su sabor las emociones de la ba
.ada y del inhumano trabajo de la subida. 

Igual remedio podria y deberia ser aplica
do a la rectificaci6n 'de las seis cataratas ma
yores, que con otras menos importantes, es
torban la navegaci6n hasta Jartum; pero el 
rodeo del Nilo por la Nubia es tan grande y 
t-an violentas y frecuentes las sinuosidades 
del lecho, que en muchas ocasiones el co
mercio preferira la via recta del Desierto. 

Race muchos afios se habl6 de un canal de 
tramo divisorio entre los extremos ya nom
brado de ese circuito, y cuya longitud seria 
de 346 quil6metros, alimentado por algunos 
manantiales y por el agua del Nilo, elevada 
de tramo en tramo hasta 44 metros de altura 
con maquinas de vapor, que sumarian mas 
de 1000 caballos de fuerza 1. Pero si la ma
yor altura del canal no habia de exceder de 
1a indicada, tengo por preferible intentar una 
total rectificaci6n del rio o varias cortaduras 
parciales que salven las muy notables vuel
tas. 

Algun recelo causara, tanto en natura
les como en extranjeros, todo plan de corta
dura del rio o de nivelaci6n de cataratas, te
miendo que cualquier modificaci6n de esta 
clase produzca una invasi6n de agua perju-

1 Malezieux, l. c., p. 181. ' 
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dicial a Egipto, porque consideran las cata
ratas y los demas obstaculos como una de
fensa y un regulador para las peri6dicas 
inundaciones; pero ese temor es infundado 
por cuanto las mejoras del cauce no pueden 
hacer otra cosa que anticipar las fechas de 
la llegada 6 del termino de la crecida en 
cada punto sin alterar su volumen o altu• 
ra sino en la cantidad que deje de eva
porarse por causa del menor trayecto .. 

La exactitud de esta opini6n esta confirma
da por la experiencia: Mehemet-Ali hizo ex
planar las cafdas"mas violentas de la segun
da catarata en Vadit Haya 2 por el costado de 
Oriente, sin que hasta ahora se hayan nota• 
do efectos nocivos en la marcha de la inun
daci6n. Ademas, nada impediria hacer del 
brazo viejo del Nilo un nuevo lago Mari que 
almacenase cierto volumen de agua para de· 
jar lo escapar poco a poco. 

Esta u otra salida reclama sin tardanza el 
comercio que acude a ] artum, ya desde los 
paises del Ecuador de paso para Egipto, ya 
desde las tierras de Occidente en busca del 
inmediato puerto de Suaquin o del mas con
currido de Masana, donde las caravanas de 
camellos del Darfur y del Sennaar encuen
tran los convoyes de Abisinia, compuestos 
· 2 Encicl. metrop. XXII, 563. 
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de mulas, bueyes y aun hombres de carga. 
Tambien van a ] artum, en vez de dirigirse 

rectamente a Dongola, segun su costumbre, 
algunas caravanas del Cordofan para el Nor
te, y distando Suaquin menos de 400qui16me
tros de Berber, donde es el NiJo navegable, 
se ha hablado de hacer un ferrocarril desde 
.dicho puerto al punto indicado, con lo cual 
una vastisima extensi6n del Africa interior, 
meqio desconocida, vendria a ponerse en 
contacto con el comercio de Europa, benefi
ciandose de la reciente apertura del canal 
marftimo de Suez. No debe caber duda acer
ca del exito de esta empresa a quien conozca 
algt1n tanto la actividad mercantil del Africa 
y la disposici6n asi de los arabes como de 
gran numero de naciones negras para los 
negocios; y en prueba de ello, baste decir 
que a bordo del Bangalore vino conmigo un 
£ranees, que bajo l~s mas modernas aparien
cias habia fletado un bergantin, c.uyo carga
mento coloc6 muyventajosamente en las cos
tas del Mar Rojo, mientras la gente oficial se 
entretenia en las vistosas fiestas de la inau
guraci6n que el aprovechaba. La salida por 
Suaquin es la preferida por Sir Samuel Ba
ker e~ sus planes de civilizaci6n del Africa, 
los cuales por estar fundados en la organiza
ci6n del comercio del Alto N.ilo y apoyados 
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por la fuerza pt1blica y material del Egipto, 
tienen que oc.upar precisamente un lugar en 
estas paginas. 

II 

La colonizacion del Alto Nilo. 

Al Sur de los interminables pantanos de 
las llanuras del Gazal hasta Gondocoro, la 
cuenca del Nilo cambia de aspecto y condi
ciones; el clima es templado, la temperatura 
poco variada en todo el a:fio, y el terreno se 
va haciendo doblado y hasta montafioso, 
desde las verdes campi:fias de Madi hasta 
los profundos y fertilisimos valles del Unia
muesi, donde salen al descubierto las gran
des masas de una formaci6n estrato cristali
na, nunca trastornadas ni sumergidas, que 
constituyen la osamenta geol6gica de esta 
curiosa region delos lagos. Las razas que alli 
pueblan son, en su mayor parte, de color cla
ro; por su conformaci6n y sus lenguas pare
cen provenir del tipo abisinio; tienen costum
bres sedentarias, y se dedican e11: gran escala 
a la agricultura, a la ganaderia y a la caza o 
pesca, sin desconocer las artes mecanicas; 
pues saben labrar el hierro, metal conside-

CLIV 17 
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rado con justo titulo en Europa como muy 
principal entre los elementos materiales de 
la civilizaci6n. 

La de estos paises debi6 ser mas adelan
tada que ahora hace doscientos afios, cuan
do componian los Estados poderosos de Qui
tara, o de .los Vahumas y de Uniamuesi; 
pero las guerras civiles de sucesi6n y las 
mutuas incursiones a caza de esclavos han 
ido minando su fuerza, reduciendo la pobla -
ci6n y sumiendola en la barbarie y el despo
tismo mas absurdo e increible. 

Justo apreciador de las excelentes condi
ciones de estos naturales, el Sr. Baker pro
clam6, desde la vuelta de su viaje, !a conve
niencia de someter a un Gobierno fuerte y 
regular las tierras y las tribus devoradas 
·con estupido desenfreno por reyezu~os tan 
feroces como cobardes, hiriendo al mismo 
tiempo en su coraz6n la trata de esclavos. 
Aplaudi6 Inglaterra el proyecto por lo to
cante a los sentimientos humanitarios de que 
hace justa gala; el ] edive encontr6 en ello 
manera de extender su mal comprimido feu
do sin entrar en contienda con el Gran Se
fior, favoreciendo al mismo tiempo sus afi
ciones comerciales; y resultado de todo fue, 
,que al visitar en 1868 el Principe de Gales la 
Corte del Egipto, qued6 convenido el fon-
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do ·del plan de Bakery encargado c~.;fe mis
mo de realizarlo. 

Para ello tom6 seryicio a fines de 1869 alas 
·6rdenes del Virrey, con el titulo de Bey, 
(convertido despues en el de Baja) por tiem
po de cuatro atios, y por entonces asisti6 a 
Ja conferencia queen el Conzreso comercial 
del Cairo, tuvimos varios delegados de Eu
ropa, y de orden del Principe nos dio cuen
ta de sus preparativos y de sus prop6sitos. 

Los poderes conferidos a Baker tuvieron 
. .mucha analogfa con los quc- llevo de Espa fia 
Cristobal Colon, y no podia ser menos en 
una empresa lanzada a lo imprevisto. A 
sus 6rdenes fue una division de mil infantes, 
con algunos caballos y diez piezas de mon -
,tafia, siendo todos los soldados arabes y nu
!b.ios, habiendo procurado disminuir todo lo 
.posible el personal de europeos, reducido a 
,<liez, inclusa la inseparable esposa del jefe, 
la cual atendidas las ideas del Oriente, ha
bia de contribuir con su presencia a levantar 
al jefe ingles en la estima del vulgo, "inca-

-paz de comprender c6mo un hombre .respe
table puede carecer de compafiera. 

Cincuenta buques de vela y diez de vapor 
condujeron la expedici6n Nilo arriba; :e iban 

· dcsmontados, para armarse y ser. botaqos al 
agua en los lagos, tres vapores de . ~cer.o · de 
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50, 100 y 250 toneladas, cuyas piezas vi des
embarcadas a orillas de la catarata primera, 
en disposici6n de continuar a lomo el viaje 
hasta Berber o Jartum. 

Completaron los preparativos una partida 
considerable de generos de Manchester, v 
buena provisi6~ de simientes. 

Con estos elementos, el Sr. Baker se pro
pone establecer dos dep6sitos militares y co
merciales, uno a poca distancia de Gondo
coro, donde el Nilo deja de ser facilmente 
navegable; y otro cerca del arbol de Miani~ 
donde concluye la linea de cataratas, unien
do ambos puntos con una buena carretera. 
Otro centro ha fundado ya a estas fechas an
tes de Gondocoro, por debajo de la confiuen
cia del Sobat, que ha denominado Teufikia~ 
en honor del primogenito de Ismail Baja. Con 
estos puntos de apoyo, y peque:fios puestos 
fortificados a tres jornadas unos de otros> 
quedara asegurada la libertad de comunica
ci6n y sometido el pais a la voluntad del n.ue
vo Gobernador, cuyas operaciones daran in
mediatamente principio. Estas han de empe
zar por proveer a la subsistencia de su gente, 
que durante el primer afio ha bra de surtirse 
de Jartum, preparando entretanto cosechas. 
propias en las nuevas tierras con las simien
tes acopiadas, y adquiriendo ganados, porque 
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no hay que esperar subsidios permanentes 
de paises tan desorganizados, donde no siem
pre querran vender, y a quienes el nuevo 
Baja no quiere despojar, dado que tengan 
algo. 

A ese fin se incluy6 en el bagaje del pe
quefio ejercito el necesario numero de ins
trumentos agricolas, con los cuales los sol
dados labrador:es, y de los mas fuertes de 
Egipto, haran producir las tierras de sus 
campamentos, y con notable ventaja y des
canso, porque aquel clima no exige las fae
nas del riego artificial. 

En seguida se lanzara con sus vapores en 
el seno de los lagos imperfectamente conoci
dos, y poniendose en relaci6n con los jefes 
indigenas, entranl en tratos para que reco
nozcan la soberania del Virrey de Egipto, 
conservando sobre sus actuales subditos la 
autoridad debida, en cuanto no se oponga a 
la humanidad y a un moral sen,tido. En
tonces dara principio a las transacciones co
merciales, cambiando los generos europeos 
por marfil y otros objetos, y exigira de cada 
cacique un moderado tributo en trigo o en 
<l tgod6n, cuyas simientes tambien lleva para 
<larselas, con lo cual se veran obligados a 
conservar la vida de sus subditos con mas 
.afan que ahora y a hacer fructificar los mal 
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aprovechados campos, y a sanear con et. 
cultivo del arroz las llanuras encharcadas y 
enfermizas por pura desidia, siendq el au- · 
mento de valor de los hombres libres un gol-. 
pe indirecto, pero rudo, para la trata de es
clavos. 

Este nobilfsimo y superior objeto, la su
presi6n del comercio negrero, lo ha conse
guido ya por la linea del Nilo el Sr. Baker,:. 
segun anuncia en carta del 6 de Diciembre 
ultimo, fechada en Teufikia 1 , punto donde 
la guarnici6n egipcia intercepta el paso de la 
odiosa mercancia, para toda la superficie ba
tida por los negreros de J artum. 

En las cercanias de esta ciudad sc habra 
de fundar una colonia de los negros sin amo· 
conocido, semejante al Estado de Liberia 
en el Africa occidental, con objeto de evi
tar los grandes abusos originados, hasta. 
ahora, por la permanencia entre los negros. 
de condici6n servil, de aquellos otros que 
quedan como perdidos, a la manera de su
puestos emancipados.de las Antillas. c.Conse
guira Baker su humanitario objeto? Desde 
luego puede decirse que no es facil, pero no. 
por eso ha de darse por imposible. 

Despues de la guerra de Crimea, las poten-

1 The Times, 20 Marzo 1871. 
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cias signatarias del tratado de 1856, ex1g1c-. 
ron de Turqufa la abolici6n de la trata, me
dida aceptada y proclamada en todo el im
perio, incluso el Egipto, donde Said-Baja 
puso para ello la mejor buena fe. Pero nunca 
se ve mejor la ridicula impotencia de la mas 
robusta tirania, que cuando se le ocurre ha
cer el bien contra la eorriente de los senti
mientos y de las creencias de la naci6n que 
tan facilmente oprime. 

Un pueblo musulman no puede existir sin. 
esclavitud, instituci6n intimamente natura
lizada en el Alcoran y base importante de la 
familia, y asi es que mientras el jefe del Es
tado dicta disposiciones abolicionistas, lo::; 
Prefectos de las provincias; Valies, Bajaes o 
Mamures, no las promulgan sino por f6rmu
la, o para subir la tarifa del soborno, cuando 
no es para hacer por su propia cuenta y con 
la fuerza publica una provechosa algarada 
por las comarcas vecinas, como sucedi6 en 
] artum hace ocho 6 diez afios, segun el via
jero Lejean 1

• El Sr. Baker da en su citada 
carta las mayores seguridades acerca de la 
sinceridad de Ismail-Baja en este particular, 
y yo no la pongo en duda; pero en un pais 
donde la Administraci6n ordena cerrar los 

1 Revue des Deux .lllfondes, T. 88, p:.ig. 897 (15 Agost~ 
1870) •. 
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mercados de esclavos, y el Cadi, con el Al
coran en la mano, entrega en poder del com
prador el siervo fugitivo, sin averiguar la fe
cha de su adquisici6n, es de temer que en 
cuanto la estaci6n de Teufikia quede regida 
por un oriental, no se detengan los convoyes 
de esclavos, sino cuando quiera apropiarse
los el comandante del puesto. 

A pesar de esta ineficacia de ciertas 6rde
nes suyas, que delante de mi ha confesado 
Ismail, y de lo mal que ahora o mas tarde 

· pueda ser secundado Baker-Baja, no creo, 
como algunos pesimistas, que su gran em
presa sea inutil. 

Aunque no haga mas que introducir el co
mercio entre los indigenas del Quittara y el 
Uniamuesi, sera lo bastante para dejar pre
parado el camino de la futura regeneraci6n 
del pais, y entonces podran predicar con fru
to el Evangelio los misioneros cat6licos que 
hasta ahora ban hecho esfuerzos ineficaces 
para ganar proselitos por aquella parte. Fue
ra de esto, siempre sera un gran bien intro
ducir, por imperfecta que sea, la dominaci6n 
egipcia, en lugar de la desenfrenada locura 
del cobarde Kamrasi,· que mata a palos o de 
hambre a los condenados a la ultima pena, 
o del grotesco Mtesa, que procura andar 
como los leones y obliga, con la severidad 
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mas impia, a ir cubiertos los hombres y des
nudas las mujeres. 

En cuanto se hallen bajo el pabel16n turco 
los nuevos subditos, no podran ser esclavi
zados, como tampoco se consiente que lo 
sean las tribus convertidas al islamismo,, y 
como los cristianos de Abisinia no toleran la 
·esclavitud, ni aun de transito, en su territo
rio, dando ejemplo, que debiera abochornar 
a gentes mas civilizadas, se puede asegurar, 
sino la terminaci6n, al menos la disminuci6n 
.constante del infame trafico. 

Mas suponiendo lo peor. y que nada de esto 
.se verifique, s6lo la proyectada navegati6n 
de los lagos sera un bien inapreciable. 

Si cuando esten armados los vapores de 
acero, el Sr. Baker reconoce toda la exten
sion del Alberto, quiza encuentre fadl pasar 
.al Tanganyica, y de aquf por el Lufira arriba 
llegue con seguridad y en poco tiempo al 
pafs de Cazembe, que se vera enlazado por 
via de agua con la remota Europa. 

Acaso tambien et Vizconde de Richemont, 
marino frances que por favor especial acom
pafia a Baker con objeto de empezar nuevas 
exploraciones desde los puestos que este 
piensa fundar, baje el Babura y pueda com
probar practicamente la existencia, desde 
..tan antiguo sefialada, de la comunicaci6n d~ 
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los lagos con el Niger, y termine en el Atlan· 
tico la navegaci6n comenzada en las vertien
tes del Mediterraneo, abriendo anchfsimos. 
horizontes a la redenci6n del Africa. 

III 

Los niedios de transporte. 

Despues de tanto como me he alargado es
cribiendo acerca de la navegaci6n del Nilo, 
no sen'i impropio afiadir unos pocos renglo· 
nes mas sobre los medios o vehiculos de 
transportc que se usan o se han usado en 
otro tiempo, de este modo, ya que el cuadro. 
no sea corto, seni mas complete>. 

Por lo dicho se habra observado que la lo
comoci6n por vapor ha invadido las aguas 
sagradas de los egipcios, con lastima de cier
to vulgo prcsuntuoso, con satis'facci6n de los. 
verdaderos artistas, de los verdaderos poe
tas, de los verdaderos sabios, y de todos los. 
comerciantes e industriales. 

La Cornpafiia maritima egipcia La Azizia,,. 
hace dos vcces por semana el viaje de Ale
jandria al Cairo, por el canal Mahmudi y el . 
brazo de Roseta, en la forma que antes que
da explicada, y una vez al mes, durante las. 
altas aguas, envia otro vapor hasta Asuan 
con escala en todos los puntos notables para 
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que se puedan visitar los monumentos con 
mas rapidez y economia que .fletando barcas 
por cuenta propia. 

La renovaci6n del combustible, despues, 
del Cairo, se hace en Benisuef, Minia, Siut, 
Guirga, Qena, Esna y Asuan, donde el Vi
rrey tiene dep6sitos para sus propios vapo
res, que son los que en mayor numero se en
cuentran en el Alto Egipto, ya conduciendo· 
algun funcionario importante por su calidad 
o su misi6n presente, ya haciendo los hono
res a algun viajero de distinci6n, ya remol
cando convoyes de barcas cargadas con las. 
cosechas o las rentas de S . A. 

Modelo de estos vapores, y no de los mas. 
grandes, es el que me aloj6 durante mi viaje· 
y en otra parte describo. 

El carb6n, traido de Europa, porque los 
criaderos hallados en Egipto son de poca im
portancia, es sumamente costoso; en com
pensaci6n de ello el modo de cargarlo es 
muy barato, pues se reduce a una requisa de 
feldjes que hacen por fuerza y gratis el tra
bajo de orden de la autoridad local en cuanto 
se presenta el Capitan con la orden superior 
oportuna. 

Los vapores destinados al uso personal del 
Virrey y SU sequito (principalmente el ha
rem) son de gran lnjo, de color blanco con 

I 
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.adornos dorados por fuera: otro vapor tiene 

.a su disposici6n el Sr. Mariette, Director del 
M useo de Bulac e Inspector de Antigtiedades 
de todo el Egipto. ~ambien hay un barco de 
este genero entre File y Vadi-Halfa, o sea 
entre la primera y segunda cataratas; otro 
-condujohasta Jartum el jovenMr. Tannyon 1 , 

y los vapores de Baker van a llevar el inven
to de Fulton a los ultimos confines del Nilo, 
·continuando la estela trazada por los de las 
valerosas damas holandesas. 

Con todo, el vapor no es todavia un medio 
·Completamente regular de comunicaci6n, 
como que los correos se sirven por peatones 
o dromedarios; y el verdadero y genuino ve
hiculo del Nilo, y quien dice del Nilo habla 
de Egipto, es la barca de vela. Son estas bar
·cas· de diversos tamafios y figuras, segun su 
-0bjeto y su provincia, y no tienen nombres 
menos variados. La mas usada en el trans
porte de generos es el cherm (portadora), 
.cuya capacidad varia de 1500 a 4000 y aun 
a 9000 hectolitros en algunos casos: navegan 
..s6lo en altas aguas y se aventuran a veces 
en la costa, llevando comunmente dos palos. 
EL maddil (encorvada) y el quiyds (corredo
ra), son variedades mas pequefias de la an-

1 LEJEAN, en la Revue des Deux-Mondes, t. XXXVIII, 
p:i.g. 764, 1862. 
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terior, llamandose accaib (traficadora) el pon
toncillo destinado {t la conducci6n de piedra. 
A estos tipos, y casi con la misma cons
trucci6n, corresponden los diversos modelos 
de 'barcas de carga que se ven en los monu
mentos antiguos, cuyo mas singular ejemplo 
es el baris de Her6doto 1 , construida sin cua
dernas, con tablas puestas a lo llano unas 
sobre otras y enlazadas con clavijas. como 
si fuera un aparejo de fabrica de ladrillo. 

En otras ocasiones descienden el Nilo bal
sas compucstas de dos capas enlazadas de 
botas o cantaros atados que van vendiendo
por el camino, y alas cuales sin duda alude 
Javenal' al decir 

imbelle et inntile vule,us 
Parvula fictibus solitum dare vcla phaselis 
Et brevibJs pictac r<!mis incumbcre testae. 

Mas cono:idas. como peculiares del Nilot 
son las barcas de viajeros denominadas pro
piamente rdhila (viajadora) 6 niadx (vivien
da), y que por lo corn-Cm se Haman dahabf a 
(marchadora) en arabe y canch en turco. Las 
mas grandes llevan mercancias y personas; 
pero las de recreo y lujo, que son muchas, 
conducen s6lo personas y son barcas muy 
finas y de poco calado, con la quilJa c6ncava 

1 II,%. . 
2 Sat. XV, 126-128. 
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,en la cara inferior para ponerlas facilmente 
a fiote cuando encallan. 

Los pormenores de su distribuci6n interior 
y el uso que de ellas hacen los yiajeros euro
peos, quedan en otra parte c:xplicados. Aliora 
conviene s6lo recordar cuanto se parecen 
-las dahabias a las barcas de los antiguos 
egipcios que los monumentos dejan ver es
culpidas en sus paredes; y aun puede asegu
rarse que habian de ser mas decoradas yen 
mayor numero que las de hoy, porque en
tonces como la naci6n se consideraba inde
·pendiente y rica, y viviendo sus gentes cons
tantemente sobre las aguas del rfo, donde 
hacfan frecuentes viajes, traian un activo 
comercio y celebraban concurridfsimas y 
ruidosas fiestas, se habian de lucir, natural
mente, en las barcas todas las galas y la os
tentaci6n de la opulencia. 

La costumbre de decorar las camaras con 
oro y con brillantes colores ha sobrevivido a 
todas las conquistas· coma objeto de.admira
d6n para Amru, siendo el loto el favorito eni
blema que se representaba en los techos, en 
los utensilios, y sobre todo, en la pala del ti
m6n de los barcos, o figurando unenchufe'del 
cuerpo de la nave para la proa y la popa ex
cesivamente levantadas. Veiase tam_bien en 
el tim6n o en la proa el ojo sagrado de-Osiris, 
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especie de talisman que hoy olvidados de su 
primitivo sentido conservan, ciertas embar
caciones de los arabes de Zeyla .t y de Ber
bera, y se encuentra repetido en la India, 
<londe las formas de los barcos pequefios se 
asemejan mucho a los del antiguo Egipto; y 
hasta en la China, por un lado, y en la isla 
de Malta por otro, se tropieza algunas vcces 
con el mismo signo. Y tan asociada estaba 
entre los egipcios la idea del barco a las de 
locomoci6n, de recreo y de lujo, que sus dio
ses tenfan, en lugar de carrozas, barcas sa
gradas, en cuyo centro, correspondiendo al 
sitio de la camara, se levantaba el area de· 
dicada a la divinidad, y todo era conducido 
en andas por doce 6 diez y seis sacerdotes en 
las procesiones y ceremonia,s del rito reli
gioso. 

Los botes 6 embarcaciones menores son 
tambien de muy variadas figuras, y ya sir
ven de chalupas a los buques mayores, como 
el sandal (robusto), ya se emplea para pes
car o para seguir a las dahabias, que, como 
todo barco arabe, llevan atado a ]a popa un 
esquife denominado cdrib (aguadero). 

Los felajes atraviesan el rio en fragiles y 
diminutas canoas, pero en ciertos sitios de 
mas transito tienen barcas plai:ias llamaclas 

1 Burt-011; Rev. Brit., 1858. T. V, p . 446. 

. ,, 
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madia (pasadora), de donde tomaron nom
bre nuestras almadias. 

Conforme los grandes vasos reciben el ti
tulo generico de merqueb .1 como propios para 
ser montados como el caballo o el camello, 
los botes en general se dicen safina, porque 
estan labrados con la azuela, a fin de distin
guirlos de los compuestos de un simple tejido 
de can.as o mimbres eritrelazados y asegura
dos con tiras de papiro, que poco usados 
hoy, mucho lo fueron tiempo atras, segun 
parec.e por los monumentos y por los escri
tores. 

Defendian del agua el ligero casco con una 
espesa capa de betun asfaltico , y cuando 
convenfa, los tripulantes porteaban a hom
bros la especie de cesta que les habia condu
cido. Imitaci6n de esto fue la arquita en que 
abandonaron a Moises nifio al hilo de la co
rriente 1 ; y tambien Isaias cuando se diri
ge a los egipcios los designan como el pue
blo que navega en vasos de papiro; Es
trabon pasa a File en esquifes de entrete
jidas correas llamados pacton ,, y el credulo 
Plinio pretende 3 que con tan fragiles em
barcacjones se aventuraban los egipcios 
en el mar hasta la Taprobana, confundien-

1 Ex. II, 3. 
2 L. XVI!, p. 818. 
3 H.N. VI.~. 
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dolas acaso con las navecillas de tablas cosi
das con :fibras vegetales, embetunadas con 
aceite de palma o de pescado y aparejadas 
con velas hechas de hojas de moel, descritas 
por el Monrisi J.. como destinadas a transpor
tar los peregrinos entre los puertos de Aidab 
y Chedda. 

El viento mas constante en el Nilo es el 
N 0. variando al N E., y siempre que pue
den lo aprovechan los marineros desplegan
do dos enormes velas latinas, muy tosca~ 
mente aparejadas, cuya grande altura, poco 
tranquilizadora para la estabilidad del casco, 
reconoce por causa la necesidad de superar 
el nivel de las orillas, cuando las aguas es
tan bajas, si se ha de aprovechar algo del im
pulso del aire. 

La vela cuadrada nose usa ahora masque 
en el accub; pero en lo antiguo era la unica, 
con dos palos y una verga en los tiempos 
primitivos, y con dos vergas y u,n solo palo 
despues, como se practica aun en Etiopia. 
Las mas toscas y mas antiguas eran de cor
teza de papiro, pero luego se introdujo gran
de ostentaci6n en este genero, haciendolas 
de :fina tela, llena d~ ricos bordados, que se 
exportabade Tiro', o tifiendolas de purpura, 

1 Quat. Mem. II, 166. 
:.! Bysstts varia de Aegypto texta est tibi in velum ut 

pone,,·etur in malo. Ezech. XXVII, 7. 
CLIV 18 
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privilegio de los capitanes de escua:dra, y por 
tal concepto desplegadas en la suntuosa .ga-
1 era de Marco Antonio y Cleopatra. 

Cuando el viento cesa, los barqueros se 
arriman a la orilla, clavan una fuerte estaca 
y atan la embarcaci6n con una cuerda, cuer
da y estaca, que con el mazo y la tabla de 
desembarco, son objetos preferentes que 
nunca faltan sobre el puente, lo mismo de las 
dahabias que de los buques de vapo.r. De 
igual modo se conservan sujetas a las mar
genes y resguardadas con esteras las gran
des barcas, imitiles durante las bajas aguas, 
o las de recreo mientras carecen de ocupa
ci6n. 

Acostumbran los orientales a esperar pa
cientemente una rafaga favorable para se
guir el viaje, so bre to do si es rio arriba; 
siendo al contrario, dejan correr al hilo del 
agua las barcas grandes, lastrandolas con 
una piedra pendiente de la popa para fijar la 
direcci6n de la quilla. y antiguamente afia
dian un gran zarzo lanzado por la proa con 
objeto de aprovechar el impulso del agua en 
su gran superficie. Tambien en los barcos de 
recreo suele poner la piedra algun patr6n, 
pero sin otro fin que el de retardar la marcha 
y cobrar mayor alquiler. Mas los europeos 
no consienten'" dilacimles y cuando no hay 
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viento bastante, hacen tirar de sus dahabias 
.a la sirga, u obligan a que conforme a su 
contrato empufien el remo los ·marineros, en 
cuya faena sobresalen los del Nilo. Los re
mos de los antiguos egipcios eran mas bien 
palas, como ahora son los que se usan en el 
Mar Rojo, y los manejaban unas veces ti
rando y otras empujando con ellos: los del 
dfa son como los de Europa en la forma 
yen la manera de usarlos. En este ejercicio 
parecen los arabes de Egipto infatigables, 
como no podria esperarse de hijos perezosos 
del Oriente; y los que aguardan dias y dfas 
que sople la brisa cuando conducen un cargo 

. por su cuenta. no vacilan en remar sin des
canso cuando a ello se han comprometido 
por formal convenio. Entonces disfruta el pa
sajero de una de las escenas mas deleitables 
de aquellos climas, cuando a la voz del pa
tr6n o arraez ar-1~dis entonan los marineros 
la mon6tona y cadenciosa melodia con que 
.acompafian y miden el movimiento de los 
remos. 

Nunca podre olvidar la travesfa que con 
otros amigos hice para visitar la isla de El~
fantina, enfrente de Asuan. En el silencio d,e 
la serena noche iluminada por la mas esplen
dente luna llena, acompafiado por el rumo'r 
confuso y medio apagado de alguna qu~ otra 
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distante noria, ofase el golpe uniforme de los 
remos que az~taban la profunda corriente a 
la medida puntual sefialada por el arraez del 
bote, el cual con una nota aguda y otra me
dia cantaba un hemistiquio, respondiendo en 
voz grave y medio apagada los tripulantes. 
con el otro hemistiquio. El sentido, la medida 
y la prosodia exacta de ese verso 1 siempre 
repetido puede representarse como si se di
jera en castellano: 
Arraez. jOh Di6s; oh Di6s! 
Marineros. iConservanos los 6josl,. 
donde se ve marcada en los cuatro acentos. 
la acci6n de bajar y levantar dos veces los. 
remos. 

Igual 6 parecida cantinela, acomodada a 
los movimientos especiales de cada faena, se 
oye siempre que muchos brazos han de con
currir simultaneamente a un esfuerzo, sea el 
de levar un ancla o alzar un fardo, sea el de 
sacar a fiote el barco embarrancado. En este 
ultimo y frecuente caso, se ve la decisi6n y 
el vigor de que son capaces los pobres egip
cios, que empujan a compas los bicheros por 
la proa, o se lanzan desnudos al agua para 
levantar en hombros el casco varado. Enton
ces la canci6n dulce y melanc6lica de los bo
gador~s se convierte en una sola vocal emi-

1 1Allah, Allah! 1Josallima eloyunl 
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tida con agudo tono, mas parecido al gemido 
de un nifio que al aliento energico de nues
tros rudos jornaleros; y es que en nada se 
retrata mejor el caracter de nifios grandes 
de los felajes, robustos por naturaleza, por 
inclinaci6n buenos, perezosos por su cr6nica 
p0breza, por la opresi6n desconfiados, y 
hasta ruines por el mal trato y peor ejemplo. 

Por eso es poco menos que imposible 
.arrancar una afirmaci6n capaz del menor 
compromiso a ningun arraez o marinero 
,contratado para un viaje, ya por temor de 
que los elementos burlen sus previsiones, ya 
<lesconfiando de que su respuesta sea un mo
ti vo para llevarle en su dia ante la justicia 
local, tan inexorable como poco escrupulosa, 
ya, en fin, por que crea al inquilino deseoso 
de hallar un pretexto plausible para suprimir 
.alguna de las propinas de costumbre, ale
gando un engafio 6 falta de formalidad. 

No hay, pues, que esperar otra respuesta 
qae el coranico In-xa-Allah 1 (si Dios quiere) 
.cuando se pregunta determinadamente si en . 
el dia se llegara a tal o tal otro punto; y si 
·con mas latitud se quiere averiguar cuando 
se llegara a una estaci6n, o cuantos dias se 
han de tardar en hacer cierto trayecto, con
testan con est6ica indiferencia y conformidad 

l Coran. XVIII, :?3. 
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musulmana Allah dlem (Dios lo sabe), frase 
usual que nuestros moriscos aljamiados tras
ladaban a su mixto lenguaje, diciendo al fin 
de las disertaciones y controversias · «Alah 
es mas sabidor». 

Hay u:µa singularidad en las voces de 
mando de las maniobras en los barcos del 
Nilo, a saber: que en lugar de referirsc a los 
dos costados del buque, lo hacen a las dos 
orillas del rio; o sea, que en vez de babor y 
estribor se dice xarquia y garbia u oriental 
y occidental al subir el rio, y al contrario~ 
xarquia por estribor y garbia por babor al 
descender, y eso lo mismo cuando el cauce 
sigue la direcci6n del meri~iano que cuando 
hace una curva o se vuelve en opuesto sen
tido, porque constantemente se llama xar
quia la orilla arabiga y garbia la libica. 
Fuera de estas dos voces, el sistema de las: 
demas propias de la tecnica maritima no 
pertenecen al idioma arabe, sino al italiano, 
y lo mismo en el Nilo que en el mar, choca 
sobremanera oir al capitan «via»., «d la ba
rra» _, y demas palabras familiares al oido 
castellano. Entiendase, sin embargo, que en 
pasando alas maniobras de las maquinas de 
vapor, la terminologia es inglesa, viendose 
grabadas en el disco de sefiales, con carac
teres arabes, y debajo con los latinos stop> 
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turn-ahead,, stand-by, full-speed, etc. Y has
ta de grito nacional carecen para expresar 
el aplauso en las fiestas ofi.ciales. 

Cuando a bordo de! ..Fayeron pre~enciaba 
la entrada de Princip"es y Reyes en las aguas 
de Puerto-Said, al hurrah de los alemanes y 
al viva Espana de la tripulaci6n de la Beren
guela, alli al lado estacionada, oia responder 
a los egipcios encaramados en las vergas gio
ja,, gioja,, voz tomada acaso en tiempos ante
riores alas chusmas de las galeras venecia
nas. Pareciame entonces la naci6n egipcia, 
que no sabia articular su entusiasmo en len
gua propia, una naci6n muerta, que vivia por 
arte diplomatica, se sostenia con pasadas me
morias y se alimentaba con cosas prestadas. 
Pero asi como la noble Republica que debi6 
hacer el prestamo del grito de aclamaci6n, 
estuvo tambien muerta por sus propios vicios 
y la extrafia tirania, y ha renacido, sin embar
go, por singulares caminos a la vida de la 
libertad, tambien pensaba si estaria reserva
do al Egipto analogo renacimiento, y si aquel 
gioja repetido en confuso clamoreo no de
biera despertar en nuestros corazones, exen
tos de egoismo o de interesadas miras, un 
sentimiento de alegria porque la naci6n del 
Nilo iba a convertirse en la naci6n del Istmo~ 
porque la raza que aun en tiempos de su ma-
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yor pujanza procuraba encerrarse en el re
verenciado rio, don y emblema del creador 
Osiris, vencia la preocupaci6n afieja que le 
hacia evitar el elementq salado, morada de 
Ayphon destructor.jlnxdAlldh!diriamos en 
arabe, porque esto sucediera; oxald,, mas co
piando que traduciendo, diriamos en caste
llano; pero wodra esto suceder? A tal pre
gunta respondere tan s6lo repitiendo el final 
del ultimo parrafo, Allah-dlem,,- Ala es mas 
sabidor. 

IV 

El Congreso Comercial Internacional 
del Cairo. 

Bien habra reparado el lector benevolo 
c6mo en lo que precede se me ha venido a 
los puntos de la pluma una y otra vez la 
menci6n del Congreso Comercial Interna
cional del Cairo, lo cual nada tiene de ex
trafio, ya que esa Asamblea fue la causa 
-0casional de mi viaje, y por ende de la publi
caci6n del libro que ofrezco a la considera
.ci6n del publico. Por no abultarlo demasia
do, me he reducido en las ocasiones dichas 
a una simple referenda a mi. informe sobre 
el asunto elevado por mi al Gobierno en 20 
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de Febrero de 1870 y publicado en cuaderno 
que fue repartido a cuantas personas po
drian tener interes en conocerlo. Pero al de
<licar en esta mi obra un capitulo al Comer
cio de Egipto y ver que muchas de las con
clusiones del Congreso han sido ya objeto de 
controversia en los Circulos mercantiles y 
diplomaticos de Europa, me ha parecido 
-0portuno reproducir a continuaci6n el refe
rido informe, que al fin y al cabo labor mia 
es y a nadie usurpo nada con ello. 

Excmo. Sr.: Tengo el honor de presentar 
a V. E. un ejemplar impreso del cuaderno 
y actas del Congreso Comercial del Cairo, a 
.cuyas sesiones asisti en el mes de Noviembre 
ultimo como representante de Espana desig
nado al efecto por V. E., e invitado especial
mente por el Virrey de Egipto. La lectura de 
las proposiciones ydelextracto de losdebates 
.seni suficiente para que V. E. comprencia la 
importancia de los resultados y la tendencia 
general de las miras del Congreso, dirigidas 
por lo comun a favorecer marcadamente a 
los comerciantes europeos, especialmente de 
las costas del Mediterraneo, exigiendo de
terminadas concesiones, ya de la Compafiia 
<lel Canal, ya del Gobierno egipcio. 

Bajo dicho concepto especial empez6 a 
marcarse claramente una divisi6n en dos 
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grupos de los miembros del Congreso aun 
antes de llegar al puerto de Alejandria y 
cuando viajabamos casi todos reunidos a 
bordo del Said. La diversidad de carac
ter entre alemanes y franceses, primera y 
aparente causa del desvio, que no obstante 
lo cortes de las formas y del trato, pudo des
de luego notarse, no era mas que el pretexto 
para que naciera por parte de los primeros. 
una prudente, si bien senalada oposici6n al 
natural entusiasmo que en los segundos pro
ducia la proximidad del memorable suceso 
que a todos nos congregaba en aquel ameni-

- simo viaje. 
Creci6 el espiritu de oposici6n y descon

fianza de los comisionados del Norte des
pues del desembarco, porque las gentes de 
Alejandria miran con recelo, facil de com
prender, la nueva obra, y lleg6 aquella des
confianza hasta el punto de hacer al mis
mo ] edive algunas insinuaciones po co opor
tunas, y de proponer en la sesi6n privada 
del dia 7 por la noche, que antes de proce
der a deliberaci6n alguna, se asegurase el 
Congreso del verdadero estado de las obras 
por medio de una visita especial de algunos 
de sus individuos acompanados de Ingenie
ros, proposici6n que me vi obligado a com
batir cnergicamente, consiguiendo que el 
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Congreso la abandonase por inutil y por in
oportuna 6 poco delicada. 

Y no es de extrafiar que en esta y en 
otras cuestiones se echara de ver antagonis
mo entre los comerciantes del Oceano y los 
del Mediterraneo, porque es bien evidente 
que estos ultimos estan llamados a recibir 
del Canal maritimo mayor proporci6n de 
ventajas, y temen con raz6n los primeros 
quedar desequilibrados en las que ahora dis
frutan; por eso se observ6 que por lo comun 
formaban en las sesiones el partido de opo
sici6n, tanto mas importante, cuanto que se 
encontraban entre ellos personas de la ma
yor capacidad e instrucci6n. 

El acuerdo VllI tiene en este sentido gran 
trariscendencia. El comercio de Inglaterra 
con las regiones del Asia se halla estableci
do ya sobre bases tan regulares, que los bu
ques que transitan -de unos a otros mares 
van casi siempre con carga completa; pero 
no sucede asi con los que salen de los puer
tos del Mediterraneo, que no cargan sino a 
la vuelta de un viaje que emprenden en las 
tre. Para estos buques resultarian las mer
cancias con doble tarifa por el paso del Ca
nal, y es esta ya tan crecida, que no podri<;J.n 
soportar fa competencia con los que se ~iri
gen por el Cabo de Buena Esperanza. Por-
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eso la resoluci6n VIII hace posible por si 
sola el comercio de Espana, Francia, Italia 
y Austria con la India, la China y las islas de 
la Oceania a traves del Canal. Si la Compa
:fiia concesionaria la acepta, como es de es
perar, ha de producir un c::i.mbio ventajoso 
para dichas naciones; y Espana, que antes 
que ninguna otra celebr6 con el Sultan de 
Egipto el 1289 Tratados de comercio, no ha 
-de ser ahora la ultima en sacar provecho de 
esa circunstancia favorable . 

No tiene menos importancia para Espa:fia 
la resoluci6n V que tuve la honra de propo· 
ner y sustentar en el Congreso, y que enca
minada a extender en lo posible los ultimos 
If mites de la libertad comercial, vi con gus
to acogida por casi todos los miembros de 
aquella Asamblea, y aceptada hasta por los 
Delegados holandcses de Amsterdam y Rot
terdam, quienes aseguraron que el comercio 
de sus ciudades respectivas es esencialmen
te liberal, y desea ver desaparecer, como yo 
proponia, todas las trabas que las metr6po
lis europeas han puesto al trafico de sus co
lonias. 

La proximidad de las Islas Filipinas a 
la~ posesiones holandesas puede favorecer 
1as operaciones comerciales de nuestras pla
.zas del Mediterraneo con aquellos lejanos 
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mares, dando nuevos estimulos a los viajes 
de la marina mercante espafiola a traves del 
Canal que acaba de abrirse y que han sur
e.ado ya el Pelayo y la Berenguela,,· y como
medidas de esta clase, habran de ser muy 
provechosas para la mayor frecuentaci6n de 
la nueva via maritima, me pareci6 la oca
si6n oportuna para fi.jar en punto tan princi
pal la atenci6n de los Gobiernos de Europa 
por medio del Congreso de sus Delegado:;. 

No tuve igual fortuna en la proposici6n 
que constituy6 despues la disposici6n XIII, 
donde por ind1caci6n del Virrey se borr6 un 
parrafo anadido por mi y relati vo a la con
veniencia de la reforma monetaria, refor
ma que hubiera sostenido con mayor em
pefio a haber la discusi6n tenido lugar des
pues de mi viaje al interior de Egipto. Pero 
.los funcionarios de este pais y el Virrey 
mismo no prestaban interes mas que a una 
sola resoluci6n del Congreso, que es la IV, 
y que a mi modo de ver es la que decidi6 al 
Gobiemo egipcio a convocar a los Delega
dos y a ampliar para ellos la suntuosa invi
taci6n que recibi6 del Oriente la Europa cul
ta en los solemnes dias de la uni6n de los 

mares. 
Con die.ho acuerdo, el Gobierno del Vi-

rrey piensa dar fuerza a los trabajos y pro-

ll ' 
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posiciones de la Comisi6n internacional que 
acaba de emitir su voto acerca de la refor
ma judicial en Egipto con respecto a los 
-extranjeros. 

No es este lugar el de discutir e histo
riar menudamente los abusos sin cuento a 
·que se ha prestado en Egipto la facultad, 
sucesivamente reconocida a diversas nacio
nes, para hacer juzgar a sus subitos por me
<lio de los propios C6nsules, extendida des
pues por el uso a introducir su jurisdicci6n 
en todo asunto en que intervengan como de
mandado uno de sus protegidos. Si la justi
cia local que, aunque mejor que antes, toda
via esta bastante mal administrada, no ofre
-ce garantias suficientes al negociante ex~ran
jero, la justicia consular, repartida en 16 
Tribunales distintos, y que casi nunca puede 
fallar sino una parte del negocio que se les 
somete, da margen a cuotidianos escandalos, 
produciendo con frecuencia la impunidad de 
los crimenes y la facilidad de las estafas. 

Dejan por esta causa de hacerse muchos 
negocios serios, y esto preocupa profunda · 
mente a un Gobierno cuyo prop6sito mas fijo 
y tenaz es la ampliaci6n de las transacciones 
mercantiles. 

Acaso esta idea conduzca a la transforma
d6n del Bajalato africano en extenso y rico 
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Imperio en plazo no muy distante. Las ul
timas exploraciones de los atrevidos ingle
ses, que han descubierto bajo la linea equi
nocial los lagos inmensos que dan origen al 
Nilo, han hecho nacer en Ismail-Baja la idea 
de enviar a uno de ellos, Sir Manuel Baker, 
a tomar posesi6n en su nombre de las f erti
les y pobladas comarcas que se tuvieron en 
un tiempo por espantoso desierto, siguiendo 
en esto las huellas del fundador de su dinas
tia, el famoso Mehemed Ali, que envi6 una 
expedici6n parecida, aunque no tan bien 
concertada, Nilo arriba hasta Gondokoro a 
los 5° de latitud. 

El intrepido viajero que con el titulo de 
Baja ha obtenido el gobierno de la Tierra de 
la Luna) asisti6 a la conferencia privada que 
con S. A. tuvimos el 8 de N ovie!TI-bre, y nos 
explic6 su plan, consistente en establecer 
una linea de estaciones militares, a modo 
de las mansiones romanas, que mantengan 
expedita y segura la cotnunicaci6n por el 
Nilo o sus orillas, segun los casos, hasta Jar
tum, capital de la provincia del Sudan y base 
de las operaciones. 

Barcos de vapor, de acero, que conducen 
desmontados, surcaran las tranquilas aguas 
denominadas de Victoria y Alberto, descu
briran sus ignorados linderos, recogeran los 

I 
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variados y ricos productos del pafs, y some
tiendolos al pabel16n egipcio, o si se quiere r 

al turco, los libraran de la barbarie indecible 
de sus reyezuelos y caciques, y apartaran de 
aquellas gentes indefensas las feroces turbas 
de mercaderes asiaticos, que cosechan alli 
el surtido de esclavos negros para los mer
cados de Persia, del Asia Menor, de la Ara
bia y del mismo Egipto, aun cuando aquf la 
trata este oficialmente prohibida. 

El cultivo forzoso del algod6n y del trigo 
hara que los Principes sean mas avaros de la 
sangre de los vasallos, vil juguete hoy de su 
loco despotismo, y que valiendo cada hom
bre mercantilmente mas, no tenga cuenta 
venderlo y sea el interes el m6vil mas pode
roso para introducir en las tribus de la zona 
t6rrida las primeras ideas de civilizaci6n y 
libertad. 

Si este plan se realiza, el Egipto sent en 
nuestros dias, siguiendo su tratlici6n anti
quisima, la naci6n del Nilo, y sus fronteras 
se iran ensachando como siempre, a medida 
que avance el conocimiento geografico del 
misterioso 'rfo. 

Y si las ideas de orden, de justicia y de 
buena administraci6n adelantan al mismo 
tiempo cuanto es menester sera imposible 
sostener el lazo ya muy debil que une el Vi-
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reinato egipdo y la metr6poli del decader.te 
Imperio turco. 

Pero este lazo no se ha de romper sin una 
guerra, no s6lo oriental, sino acaso europea; 
y previendo ese suceso triste, pero inevita
ble, se insiste en el acuerdo II sobre un punto 
ya de antemano reconocido, cual es la neu
tralidad del Canal. Y como es dificil mante
ner esa neutralidad, y es ademas casi seguro 
que la Compafifa no podra dirigir la explo
taci6n en condiciones ventajosas para los ac
cionistas, se ha empezado a hablar de la ad
quisici6n de la ohra por los Gobiernos de las 
naciones interesadas, idea propuesta en un 
impreso repartido por la ] unta de Comercio 
de Viena. 

No cabe discutir ese pensamiento desde t:l 
punto de vista econ6mico; pero bajo su as
pecto politico puede convenir a muchos Es
tados e impedir que el Canal sea como es 
hoy, un Canal £ranees, 6 pueda ser mafiana 
un estrecho turco. 

Espafia, antes de negarse a tal combina
ci6n, si llega a proponerse, debe consultar 
lo que le dicte el interes por sus Islas Filipi
nas, y no decidir sin tener en cuenta las exi
gencias de su geografia colonial. 

Tales son, Excmo. Sr., las observaciones 
que me parecen de mas importancia en la 
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ocasi6n presente y no puedo concluir sin dar 
testimonio de la delicada y constante aten
ci6n que he merecido de los miembros todos 
jel Congreso, y especialmente del Sr. Leon 
Donnat, su Secretario general y su principal 
promovedor, conocido ventajosamente ya 
por los Comisarios espafioles en la Exposi
ci6n Universal de 1867. 

Tambien debo hacer menci6n especial de 
los favores y obsequios que he recibido con 
diversos motivos y ocasiones de Monsefior 
Bauer, Limosnero de la Emperatriz de los 
franceses; de Emin Bey, joven agregado al 
Gabinete particular del Jedive, y de Victor 
Wysa, Agente consular de Espana en Siut, 
asi como del afectuoso trato que he debido a 
los Sres. Angosto, Barr~ra, Millas y Fiol, que 
representaban a nuestro pais en Alejandria 
y en el Cairo, aun cuando no haya de insis
tir en ello, porque si el solicito afan que por 
todos los espafioles demostraron, era hijo del 
placer que en tenerlo experimentaban, creo 
quela sincera gratitud de nuestros corazones 
sera para ellos mayor galard6n que toda la 
pompa de los elogios quepor menores causas 
estan acostumbrados a ganar justamente. 

Y no debo concluir sin menc1onar la co
operaci6n que me ha prestado en el desem
pefio de mi encargo el Sr. Molina, que asisti6 
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al Congreso como delegado de la primera 
ciudad comercial de Espana. 

Madrid 20 de Febrero de 1870.-Eduardo 
Saavedra - Excelentisimo Sr. Ministro de 
Fomento. 

ACUERDOS 

I 

Seria conveniente, conforme con la decla
raci6n hecha por el Gobierno actual de Egip
to, que la mercancia que pase por el Canal 
quede para siempre libre de todo derecho de 
transito u otro impuesto analogo. 

II 

Tambien seria de desear que todas las Po· 
tencias reconocieran como un hecho univer
sal la neutralidad del Canal. 

III 

Es igualmente del mayor interes que sere
forme el derecho maritimo en tiempo de gue
rra (cuya existencia hay que deplorar toda
via), y que todas las Potencias reconozcan 
la inviolabilidad de la propiedad privada en 
el mar, bajo cualquier pabell6n (exceptuan
do el contrabando de guerra), y que procla -
men al mismo tiempo que el bloqueo debe li
mitarse alas plazas fortificadas. 
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IV 

El desarrollo del comercio internacional y 
egipcio, a consecuencia de la apertura del 
Canal de Suez, exige que el derecho y los 
usos comerciales que actualmente existen en 
Egipto, se establezcan sobre bases nuevas y 
s6lidas. El Congreso pide principalmente 
estas modificaciones con objeto de que las 
Sociedades de Comercio, de Industria y de 
Credito puedan fundarse y desarrollarse 1i
bremente, y tiene la confianza de que los tra
bajos de la Comisi6n internacional, bajo 
cuyos auspicios se encuentra esta importan
te cuesti6n, obtendran muy pronto favorable 
resultado. 

v 
Debiendo el comercio de Europa, con las 

colonias o~ientales, entrar por una parte im
portante en el transito del Istmo de Suez, 
seria de desear que diversas Potencias re
nunciaran definitivamente a los privilegios 
que todavia mantienen en su regimen co
lonial. 

VI 

La unidad de aforo para los buques debe 
tener pronta soluci6n en interes del comer-
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cio. Mientras esta se obtiene, se recomienda 
el empleo de la tabla de reducci6n adoptada 
por la oficina francesa «Veritas». 

Se recomienda igualmente, como medida 
universal, la deducci6n en . el aforo total de 
buques de vapor o mixtos, del espacio ocu
pado por la maquina y carboneras. 

VII 

Considerando el Congreso que la .Primera 
condici6n del desarrollo de la navegaci6n 
por el Canal, es ~a reducci6n del precio del 
combustible, recomienda por interes general 
que los buques cargados exclusivamente de 
-carb6n se hallen exentos de todo derecho de 
.arqueo. 

VIII 

Recomienda ademas que los buques que 
lleguen en lastre a . cualquier punto del Ca
nal, o los que pasen en igual forma para 
atravesarlo de nuevo con cargamento, no 
sean sometidos mas que una vez al derecho 
de arqueo. 

IX 

Seria de desear que a los buques que se 
dirijan a uno de los puntos del Istmo no se 
exigiesen sino derechos m6dicos de puerto, 

" 

., 
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pagando los de arqueo s6lo en proporci6n a 
la distancia recorrida en el Canal. 

x 
Seria tambien de desear que para favore

c<:-r al comercio internacional, el comercio 
egipcio facilitase la colonizaci6n del Istmo, 
asi como la creaci6n de bazares, almacenes,. 
dep6sitos libres y mercados. 

XI 

lmporta completar' por medio de nuevos 
trabajos hechos de comun acuerdo por las 
Potencias mas interesadas, los conocimien
tos hidrograficos sobre el Mar Rojo, publicar 
un mapa, y tambien establecer en este Mar 
nuevos faros, por los cuales deben percibirse 
impuestos moderados. 

XII 
Importa, por consecuencia del gran desen

volvimiento de las vias de comunicaci6n y 
de comercio, que los Gobiernos faciliten por 
todos los medios posibles el estudio de las 
lenguas modernas y de la Geografia comer
cial. 

Xlll 

Seria de desear que Egipto adoptara el sis
tema metrico para sus pesos y medidas . . 
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XIV 

Es igualmente de desear que el Gobierno 
egipcio haga redactar Memorias peri6dicas 
sobre las fuerzas productivas del pais, que 
podrian comunicarse a los demas Estados 
en cambio de otras publicaciones analogas! 

ADICI6X 

El Canal .ilfaritimo de Suez. 

I 

No obstante haber sido la apertura del ca
nal maritimo de Suez, la ocasi6n que deter· 
min6 principalmente la composici6n de este 
libro, razones de deferencia hacia un Inge
niero ilustre, afectuoso compafiero de viaje, 
me movieron a dejarle integra una materia 
sobre la cual tenia hechos estudios muy de
tenidos que habfan de ser objeto de una pu
blicaci6n especial. Circunstancias de indole 
muy diversa estorbaron, sin embargo, que 
prop6sito tan plausible llegara a la realidad, 
y ahora, al poner de nuevo mano en mi tra
bajo, pareceria cosa extrafia que continuara 
inhibiehdome de un asunto en cuyas vicisi
tudes, con el andar del tiempo, he venido a 
tener cierta intervenci6n personal, y que ha 
producido los cambios mas sorprendentes en 
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el curso de las transacciones comerciales y 
politicas del mundo. 

Avanzadas del Oceano Indico preparadas 
por la N aturaleza para favorecer la imne
morial actividad del trafico con el extremo 
Oriente, parecen los dos golfos que cifien la 
peninsula Arabiga, prolongado el uno por el 
ancho cauce del Tigris hasta lo interior de 
las fertiles tierras de la Mesopotamia, bus
cando el otro la proximidad del Nilo, como 
si aspirase a ganar una salida al Mediterra
neo en su compafiia. A satisfacer de uno y 
otro modo esta tendencia, se han dirigido sin 
cesar los esfuerzos de los qu~ en todas las 
edades han sido duefios de Egipto. 

Forma el Istmo una vasta planicie de 170 
quil6metros de mar a mar, suavemente on
dulada por cuatro depresiones principales. 
Surca la primera, contando de Norte a Sur, 
el antiguo lecho de la raffia pelusiaca del 
Nilo, antes caudalosa y navegable, hoy total
mente obstruida por las arenas del Desierto; 
sigue la del Lago Balah, iuego la de~ Tim
sah y por ultimo la grande Hoya de los La· 
gos Amargos. 

Puesto el problema en los terminos arriba 
indicados, dos soluciones se presentaban 
para escoger el punto de arranque de la de
rivaci6n del Nilo; en Pelusio o en Bubasti. La 
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primera, equivalia a poner la boca del canal 
en la costa del Mediterraneo, con economia 
de desarrollo de la linea; pero la alejaba mu
cho de los centros politicos de la naci6n y re
queria obras considerables en el paso de las 

. lumas divisorias entre cuenca y cuenca. En 
cambio, la otra soluci6n, aunque a costa de 
mayor rodeo, trafa la cabeza del canal al 
centro de la provincia oriental del Baj o 
Egipto y podia aprovechar la profunda cor
tadura que con el nombre de Tierra de Ge
sen, hoy Uadi Tumilat, o Valle de los Lo
dos, atraviesa la Cordillera Arabiga y per
mite que lleguen alguna vez, en afios de ave
nidas extraordinarias, las aguas del rfo a los 
lagos del Istmo. 

Con tales antecedentes la elecci6n no era 
dudosa, y al decir de Her6doto, Seti I, en el 
siglo xiv antes de nuestra Era. fue el primero 
en acometer la empresa, continuada luego 
por su hijo Ramses II, conforme consta por 
los monumentos del tiempo, sin que ni estos 
ni otros faraones que, como Necos en el si
glo vu, atendieron a la prosecuci6n o la res
tauraci6n de tan famosa via navegable, se 
atrevierari a llevarla hasta su debido termi
no en la costa eritrea. Procedfa este rcparo 
de la opini6n vulgar, no del todo descamina
da, de que en las grandes pleamares, el agua 

I' 

,'. 

I< 



298 [CAPfTULO QUINTO 

salada habria de subir por el nuevo cauce e 
inutilizar la de las ramas mas bajas del Nilo 
para la alimentaci6n y el riego, lo mismo que 
hoy se ve en la costa mediterr~nea cuando 
los estiajes son extraordinarios. De ahi lase~ 
cular conseja del desnivel entre ambos ma., 
res, la cual, de tal manera sugestion6 el en
tendimiento del Ingeniero Lepere, de la ex
pedici6n de Bonaparte, que le hizo encontrar 
en sus operaciones topograficas una confir
maci6n matematica de la falsa tesis. 

No se dej6 coger por el engafio Dario His'!' 
taspes, que al abrir el ultimo trayecto del ist
mo previno el dafio, interponiendo junto a la 
desembocadura una obra de silleria, segura
mente una presa con alzas m6viles, como le
vantan hoy presas provisionales los campe
sinos del litoral opuesto. 

Durante el imperio de los Lagidas el ca
nal, restablecido por Toloneo Filadelfo, vol
vi6 a prestar servicio, pero ya Cleopatra no 
pudo utilizarlo cuando por no caer en manos 
de Augusto despues de la batalla de Accio 
quiso escapar con su escuadra por el Mar 
Rojo para refugiarse en la India. 

La causa de este contratiempo debi6 ser, a 
mi juicio, que la rama pelusiaca se iba ce
gando, y por eso Trajano hizo abrir un nue
vo cauce desde la actual situaci6n del Cairo, 
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y que se conserva hoy como gran arteria de· 
riego con el nombre de Canal Imperial. 

Los arabes fomentaron a su vez el transito 
maritimo por el Istmo, hasta que lo prohi
bi6 en absoluto el califa abbasida Almanzor 
para la seguridad y mayor satisfacci6n de 
las veneradas ciudades de Medina y la Meca, 
aun cuando entiendo que su verdadero pro
p6sito fue atraer hacia el Golfo Persico y el 
asiento de su corte el cornercio de la India, 
intento reverdecido al cabo de tantos siglos. 
con el ernpefio de Alernania, Inglaterra y 
Turquia en llevar a feliz termino la construc
ci6n del f errocarril de Bag dad. 

Por igual vino a perjudicar a una y otra 
via la nueva del <;::abo de Buena Esperanza,· 
que exenta de ernbarazosos transbordos y 
trayectos de tierra llev6 a los puertos del 
Oceano el rnovirniento rnercantil del extre
rno Oriente que recogian antes los del Medi
terraneo. Era evidente que no se podrfa res
tablecer cl antiguo estado de cosas sino con 
el rornpimiento del istmo egipcio; a Francia 
ha cabido la. gloria de iniciar, sostener y llc
var a cabo tan grandioso pensarniento. Fue 
Luis xiv el primero en sugerirlo, Bonaparte 
lo patrocin6 con ardor y en 1833 lo adoptaron 
corno parte integrante de su programa los 
sansirnonianos que habian ido a establecerse 
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en Egipto. Entonces tuvo principio una labor 
.seria, cientifica y met6dica, no interrumpida 
hasta el logro definitivo de la empresa. 

Los elevados prop6sitos de aquel pufiado 
de j6venes entusiastas encontraron un obs
taculo insuperable en la oposici6n de Mehe
met Ali a escuchar nada de proyectos de ·co
municaci6n entre ambos mares, ni por canal 
ni por ferrocarril, persuadido como estaba 
de las complicaciones de todo genero que tal 
asunto habia de originar. No desmayaron 
por esto los adeptos de aquella famosa sec.
ta, y cuando el anciano Virrey bubo sido de
clarado incapaz para gobernar, consiguieron 
de la Regencia que les consintiera formar 
una Sociedad para el estudio del canal, in
tento que ya habia ensayado sin exito Li
nant-bey en 1841. 

La Sociedad qued6 constituida en Paris 
·en 1845; en 1846 s~ organizaron tres Comisio
nes de Ingenieros: una francesa, otra ingle
sa y otra alemana que se trasladaron en se
guida al terreno; en 1847 el frances Bourda
loue, auxiliado por algunos Ingenieros indi
genas y protegido por una fuerte escolta de 
tropa egip~ia daba con su nivelaci6n el golpe 
de gracia al pn~tendido desnivel de los ma
res y al redactar un informe sobre esta y las 
demas nivelaciones que la comprobaron, 
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Paulino Talabo~ propuso como soluci6n del 
problema un canalde tramodivisorio alirnen
tado con agua elevada del rf o en la punta del 
Vientre de la Vcica, cuyos dos rarnales, con 
el suficiente nurnero de esclusas, venian a 
morir, el uno en Suez y el otro enAlejan.dria. 
El desarrollo de dicho canal seria de 400 qui-
16rnetros, con una anchura en la cara de 
aguas de 100 metros y una profundidad de 
ocho. En suma, el rnodelo de un canal cual
quiera de Francia arnpliado de escala para 
poder recibir_ los buques de la carrera de la 
India. 

La soluci6n radical, la unica adecuada a 
la grandeza de la cuesti6n con el trazado di
recto de Suez a la costa de Pelusio, prescin
diendo de intereses creados en Alejandria o 
el Cairo, afrontando la creaci6n de un puer
to ar.tificial en mar abierta, necesitaba encar
nar en un hombre perspicaz y de inquebran
table constancia, y este hombre fue Fernan
do de Lesseps. Su larga perrnanencia en 
Egipto con diversos cargos consulares desde 
1829, le habia facilitado un conocirniento sin
gular de los hombres y de las cosas del pais, 
y sus estudios, profundos y detenidos, le lle
varon a hacer objeto de constante rnedita
ci6n la inrnemorial controversia acerca del 
transito comercial por aquella tierra. Con 
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tales antecedentes no podia menos de adhe
rirse a los nobles intentos de la Sociedad 
fundada por los sansinonianos; pero cuando 
vi6 de que manera los planes de aquel grupo 
·se apartaban de sus ideas, se desentendi6 
de sus colegas y resolvi6 trabajar por su 
-cuenta y con sus propios recursos. 

El primer paso oficial en ese nuevo sentido 
fue una extensa Memoria, escrita en arabe, 
que Lesseps hizo llegar a manos del Virrey 
Abbas cuando en 1848 sucedi6 a su abuelo Me-
11emet Ali; pero aquel principe, siempre hos
til a toda novedad, se neg6 a escuchar cosa 
alguna sobre el asunto. Abbas no hacia en 
este punto masque continuar la politica cau
telosa de su abuelo, y Lesseps, que sabia es
perar, guard6 sus papeles hasta queen 1854 
el Virreinato recay6 en su antiguo e intimo 
amigo Mohammed Said, hijo de Mehemet 
Ali. Entonces corri6 a dar en Alejandria un 
abrazo al simple amigo particular, y poco 
despues, en Noviembre del mismo afio, esta
ba firmado el Decreto de concesi6n de un 
canal maritimo de gran navegaci6n por el 
istmo, y un canal de navegaci6n, alimenta· 
ci6n y riego derivado del Nilo por el Uadi 
Tumilat hasta los extremos de las obras, con 
la propiedad de todos los terrenos que por 
medio de este canal se pusieran en cultivo. 
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El Virrey se comprometia ademas al reel u
tarniento de los jornaleros necesarios, en los 
mismos terminos que se empleaban para las 
obras del Estado, quedando a cargo de la 
Compafiia pagarles ~l jornal, alimentarlos y 
alojarlos, con mas la asistencia gratuita y 
abono de medio jornal en caso de enferme
dad. Tambien ofreci6 Mohammed atender a 
los primeros gastos, que habian de serle des
pues reembolsados, y se prescribi6 que los 
operarios extranjeros no pasarian del quinto 
del total de los empleados en la obra. 

La noticia de la concesi6n cay6 como una 
bomba en. los circulos politicos de la Gran 
Bretafia, donde no s.upieron ver en ello sino 
una burda intriga para sobreponer la infiuen
cia francesa a la inglesa en los asuntos de 
Oriente. Nada sirvieron las manifestaciones 
terminantes hechas en favor del pensamien
to por las entidades mas competentes, como 
la Compafiia de las Indias, la Peninsular y 
Oriental de la N avegaci6n, las Camaras de 
Comercio de Manchester y otras importan
tes ciudades del reino y la voz elocuente del 
ilustre Gladstone en el Parlamento; la opi
nion publica, sostenida por los peri6dicos de 
mayor circulaci6n, se dej6 fr por aquellos 
tradicionales derroteros, obstinada en esti
mar el lstmo como antemural del dominio 
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ingles en las peninsulas asiaticas. Qued6 en
tonces entablada una lucha titanica entre 
Fernando de Lesseps, simple particular, sin 
otras armas que su tes6n y su ingenio, y el 
primer Ministro, Lord Palmerston, que ha
ciendose interprete de aquella opini6n, por 
el mismo fomentada, puso en juego todos los 
recursos de su influencia politica y de su ha
bilidad diplomatica para hacer fracasar la 
empresa·. El afectado desden, la difamaci6n, 
las injurias, los falsos rumores, la presi6n 
sobre el Gobierno turco para que no confir· 
mase la concesi6n, insinuaciones de posible 
destituci6n al Virrey y alguna nota un tanto 
desabrida al Gobierno frances, a todo se acu
dia, mientras Said y Lesseps caminaban jun
tas con seguro paso al logro de sus intentos. 

Para ello, el Virrey orden6 a sus Ingenie
ros Linant y Mougel que redactasen un pro
yecto definitivo que, presentado a una Junta 
de hombres tecnicos de todos los paises re
unida en Paris, fue aprobado por unanimi
dad a fines de 1855. Represent6 a Espana en 
esa Junta el Ingeniero industrial D. Cipriano 
Segundo Montesino,· futuro Duque de la 
Victoria y a la· saz6n Director general de 
Obras publicas, siendo lo mas curioso notar 
c6mo Roberto Stephenson, que con ptros in
Signes· ing-enieros ingleses habia dado una 
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aprobaci6n explicita al proyecto, se retract6 
afios despues por servir a Palmerston y su 
gente. 

Aprobados los planos por el Virrey, se· 
procedi6 a constituir la Compafiia, cuyo ca
pital se :fij6 en 200 millones de francos, divi-· 
didos en ..t.00000 acciones, y abierta la suscri
ci6n en 5 de Noviembre de 18.58, el 30 queda
ban colocadas en Francia 207000, resultando 
sobrantc>s 85000, con las cuales se qued6 Mo· 
hammed, ademas de las 90000 con que habia 
encabezado la lista. Barcelona fue la ciudad 
de fuera de Francia donde mayor mlmero de 
acciones se negociaron (-WOO), a causa del 
grato recuerdo que alli habia dejado Les
seps cuando estuvo de C6nsul durante la Re
gencia de Espartero. En seguida se procedi6 
a instalar los tajos en la parte Norte de la 
linea, adonde era necesario llevarlo todo, 
empezando por el agua potable, desde Da
mieta por el Lago Menzala o desde el Cairo 
por el camino de las caravanas, y el dia 25 
de Abril de 1859 Lesseps daba solemnemente 
la primera azadonada en el sitio del futuro 
puerto que en honor del insigne Principe se 
ha bia de Hamar Puerto Said. 

Aque11a ruidosa ceremonia, celebrada sin 
que el Gobierno turco hubiera ratificado la 
concesi6n, segun estaba expresamente esti-

CLlV 20 
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pulado, era un reto a la diplomacia · inglesa, 
que a muy poca costa obtuvo del Sultan la 
orden terminante de suspender en absoluto 
todos los trabajos. En vez de obedecer, Les
seps acudi6 a N apole6n III, y por orden suya 
fos Agentes diplomaticos de Francia en 
Constantinopla y El Cairo prestaron tan de
cidido apoyo a una empresa que considera
ban ya como nacional, que en 1864 las aguas 
del Mediterraneo entraban en el Lago Tim
saj poco despues de haber llegado las del 

' canal de agua dulce y de haberse colocado 
la primera piedra de la futura capital del 
Istmo. Tres meses y 84 millones de metros 
cubicos de agua salada se emplearon en 
transformar la pobre laguna de Timsaj en el 
hermoso puerto interior del Canal, y un apa
rato desusado ·y algo fantastico acompafi.6 el 
acto de romper el dique. 

Con la muerte de Mohammed Said, ocurri
da en Enero de 1863, se creyeron los enemi
gos del Canal tener ocasi6n propicia para 
destruir la empresa, aunque pensaron con 
raz6n que la campafia no se habia de prose
guir en Constantinopla ni en Londres, sino 
en Paris yen la Camara misma del Empera
dor, en cuyas manos habia puesto la solu
ci6n del litigio el nuevo Virrey Ismail, hijo 
de Ibrahim-Baja, inclinado siempre a la poli-
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tica francesa. El ]efe del Gabinete egipcio 
Nubar, armenio cristiano de innegable talen
to, se traslad6 a la capital de Francia para 
manejar la intriga con el apoyo; que habfa 
sabido ganarse del Duque de Morny, Presi
dente del Cuerpo Legislativo; pero Lesseps, 
energicamente sostenido por la influencia 
preponderante de la Emperatriz Eugenia y 
del Principe Napole6n, desbarat6 aquellos 
indignos trabajos y consigui6 una Sentencia 
arbitral, basada en elevados principios de 
Justicia y de Moral ptiblica. Sin hacer el me
nor caso de las pueriles dilaciones presen
tadas por la Sublime Puerta para excusar 
la aprobaci6n de las concesiones, la Comi
si6n nombrada por el Soberano frances para 
estudiar las soluciones se propuso deslin
dar con toda claridad cuales eran las clc:iu
sulas de los contratos a que podia haberse 
obligado el Virrey y cuales excedian de sus 
facultades, declarando firmes las primeras, 
nulas las segundas y acreedora la Compafiia 
a una indemnizaci6n por las grandes mer
mas de sus recursos y los repetidos entorpE'
cimientos en s·us trabajos. Por aguel arreglo 
qued6 reconocido a la Compailia el derecho 
de construir y explotar por noventa y nueve 
afios el Canal maritimo, con un ancho uni
forme de 2'2 metros en el fondo, och.o m~tro~ 
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de profondl.dad y los taludes o banquetas que 
pidierart las circunstancias del terreno; sease· 
guraba el suministro de ·agua dulce para tan 
dilatada linea de obras, y se fijaban las por-· 
ciones del beneficio liquido que habrian de 
percibir el Virrey en calidad de Sefior terri
torial y los demas participe~ del negodo. En 
cambio se revocaba la concesi6n en propie
dad del Canal de agua dulce y de los terre
nos que con ella pudieran regarse yen los 
cuales sofiaba Lesseps fijar los n6madas de1 

Desierto. 
Otra reforma de mucho mayor alcance y 

q ue las circunstancias habian hecho ineludi
ble, fue la supresi6n del trabajo forzado. En 
ese modo de reclutar obreros para las gran-· 
des obras publicas, usuai en el pais desde 
tiempos remotisimos, nada encontro de cen
surable . la prensa inglesa durante los afios 
q ue lo aprovech6 la Empresa del ferrocarriJl 
de Alejandria al Cairo; pero cuando se trato 
de aplicarlo a la construcci6n del canal, lo 
present6 tan habilmente · aderezado de un: 
cumulo fantastico de tiranias, vejaciones,. 
malos tratos y ·s6rdidas explotaciones, sin 
omitir el recuerdo de los ciento veinte mil 
peones sacrificados por Sesostris con un fin 
semejante, que la opini6n universal se con..:· 
.niovi6 horida1fiente y la Comisi6n imperiat 



EL VIAJE DEL NILO 

estim6 preferible suprimir de un golpe to~o 
ll}.otivo de escandalo y convertir la clausl;lla 
.correspondiente del cm:itrato eIJ. µna indem
~izaci6n especial, que unida a tod~s la!? de
mas, reconoci6. a la Compafiia un credito de 
8-l millones de francos, que se obliga,ba a_en
tregarle el virrey en varios plazo~. 

La sentencia arbitral de Napole6n III, pu
blicada en 186.f y aceptada por todos los in
t~resados, proporcion6 a la Compafiia una 
base firme d~ que carecia hasta entonces, y 
ia ponia abiertamente bajo el amparo <;le la 
naci6n francesa. Bien es verdad que l~ insu
ficiencia de brazos indigena.s amenazaba dar 
al traste con la .existencia de la empresa, 
·Con gran regocijo de sus enemigos., p.ero 
Lesseps, hacien.do.a mal tiempo buena cara, 
y sin perder minuto, resolvi6 confia,r al car
b6n .de piedra lo que en trabajo muscular se 
le escatimaba. Cuatro casas. constructoras 
de grandes obras hidraulicas se encargaron 
de proseguir .y terminar las d~l canal con 
sus puertos. empleando nuevos procedimien
tos de dragado y transporte, y cuando un fra
caso ruidoso parecia inminente, brot6 un 
prodigioso adelanto en el arte de la inge
nieria. 

Desde aquel punto se puede decir que no 
pubo ya tropiezo para la Compa:tlia. Al afio 
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siguiente, en 1865, el octogenario Lord Pal
merston, su implacable enemigo, rendia el 
indispensable tributo a la Naturaleza; una 
arruga del entrecejo de Napole6n III decidi6 
a la Puerta a refrendar el fir.man de conce
si6n, yen 1867, un emprestito de 100 millones 
de francos, levantado por el Consejo de Ad
ministraci6n, qued6 cubierto en una semana. 
En Marzo de 1869 el Mediterraneo entregaba 
a la hoyada de losLagos Amargos 1600 millo
nes de metros cubicos de sus aguas para lle
narlos, y en Agosto siguiente vinieron las. 
del Mar Rojo a juntarse con ellas, quedando 
asi definitivamente abierto el paso, a los. 
quince afios de la primera concesi6n y des
pues de-gastados 400 millones de francos. 

Nada mas brillante, nada .mas grandioso ,. 
nada mas conmovedor que la esplendente 
manifestaci6n de universal aplauso tributa
da a Lesseps y a su obra el 16 de Noviembre 
y cuya descripci6n no es de este lugar. 

Tan legitimas glorias se vieron muy pres,.. 
to conturbadas por manejos de s6rdida codi
cia. Ya no cabia discutir la ejecuci6n del Ca-· 
nal; lo que importaba era apoderarse de su 
explotaci6n La insuficiencia de sus produc
tos para cubrir en los primeros afios las aten· 
ciones y compromisos de la Compafiia, obli
g6 a su Consejo a levantar un emprestito de 
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20 millones de francos, fracasado por intri
gas de la Banca de Paris, que pens6 por ese 
camino recoger casi de balde las valores de 
los accionistas; pero el inesperado aumento 
del trafico desbarat6 tan inicuos planes. Gol
pe mas rudo y mas directo recibi6 la Com
pafiia de Suez de la domiciliada en Marsella 
con el titulo de Mensajerias Maritimas, la 
que unida a otras Compafi.ias Navieras de 
di versos paises, logr6 la reuni6n de una 
Conferencia Internacional para reformar las 
reglas establecidas en el Canal con aplica
ci6n al arqueo ·de los buques y percibo con
siguiente de los derechos de transito, confor
me a la concesi6n. Los delegados de las po
tencias maritimas represen~adas no llegaron 
a entenderse entre si ni la Compafiia conce
sionaria, y en 187.i qued6 zanjada la cuesti6n 
decretando el Gobierno turco la soluci6n que 
estim6 mas conveniente. Una divisi6n mili
tar fue enviada al Istmo con encargo de po
ner en ejecuci6n lo decretado, y Lesseps, 
despues de formulada una energica protesta, 
acept6 de hecho el nuevo procedimiento de 
arqueo. 

Luego, la asombrosa prosperiddad de la 
Compafl.ia, cuyos valores llegaron a cotizarse 
a siete veces su valor nominal, estuvo a punto 
de ser causa de su ruina. A la indigna hosti-
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lidad de Lord Palmerston habia sucedido en 
Inglaterra un movimiento de simpatia que 
se convirti6 en delirante entusiasmo, cuando 
poco despues de la inauguraci6n se present6 
Lesseps en las principales ciudades del Rei
no. La Politica, la Nobleza, la Banca, todos 
los elementos sociales de alguna valia·, se 
apresuraron a tributarle un recibimiento re
gio y la Prensa .. le ofreci6 cortesmente sus 
excusas por la injusta oposici6n que le habia 
hecho. Mas todo se deshizo como el humo 
cuando el comercio ingles advirti6 que, sien
do el quien en mayor escala se aprovechaba 
de la obra, su beneficio seria mayor si la em
presa estuviera en sus propias manos. 

El punto de partida elegido para el ataque, 
fue la insuficiencia del Canal, por todos re
conocida, para dar abasto a las necesidades 
del trafico, cuyo pasmoso crecimiento habia 
excedido a toda previsi6n humana y habia 
sal vado la empresa en mas de una crisis. 

Varios arbitrios se propusieron para ob · 
viar esa di:ficultad, y entre ellos, mereci6 la 
preferencia de los armadores britanicos la 
idea de abrir un segundo canal, que parale
lo al primero, habria de conceder el Virrey 
a una compaftia exclusivamente inglesa. 

Quisieron que su Gobierno apoyara ese 
plan, ya en calidad de mayor accionista de 
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la Co!11-pafiia Universal, ya utilizando la pre
ponderancia que en los asuntos de Egipto le 
daban recientes acontecimientos politicos y 
militares. 

El eminente Gladstone, entonccs Primer 
Ministro, se neg6 en redondo a contribuir a 
tan ruines prop6sitos, afirmand.o el derecho 
·de la Compa:tlfa al monopolio del transito por 
todo el tiempo de la concesi6n; pero Lesseps, 
pensando que a la menor crisis politica po
dria faltarle el apoyo de aquel grande hom
bre de Estado, y que no habrfa de espe
i;-arse gran cosa de la diplomacia {ranees~, 
resolvi6 abordar la dificultad de frente y ne
gociar directa y personalmente con sus mis
mos adversarios. con quienes logr6 concer
tar un tratado solemne, modelo de sagaci
pad y prudencia, broche de oro con que ce
rr6 la epica historia de su intervenci6n en la 
grande empresadela uni6n de los dos mares. 

Este singular Tratado de PazJ ajustado en
tre una Compa:tlia mercantil reconocida 
como de caracter universal a un con]unto 
innominado de hombres de negocios mas o 
menos clientes suyos, reposaba sobre tres 
bases principales, a saber: primera, partici
paci6n de la clientela en los beneficios del 
Canal; segunda, intervenci6n de la clientela 
en la administraci6n del Canal; y tercera, 
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mejoras en la navegaci6n del Canal. La pri ... 
mera base se formul6 estableciendo que , en 
~uanto el dividendo activo pasara de 90 fran
cos por acci6n (tipo ultimamente alcanzado), 
.las tarifas del transito irian bajando de una 
manera proporcionada. La segunda condi
ci6n se realiz6 incorporando al Consejo de 
Administraci6n ocho Miembros ingleses, 
f.parte de los tres que figuraban en el como 
Delegados del Gobierno en su calidad de ac
cionistas. 

Por ultimo, para concretar la naturaleza 
y la entidad de las obras reclamadas por las 
necesidades del trafico, se convino en some
terse a lo que resolviera una Asamblea nu
merosa compuesta de negociantes, armado
res, Ingenieros y marinos de todos los pai
ses de Europa, siendo los mas ingleses y 
franceses. Tras empei'iada discusi6n y gra
cias a la habilidad de su Presidente, la Jun
ta general de Accionistas aprob6 el conve
nio por escasa mayoria, con lo cual se reuni6 
por primera vez aquella importante Confe
rencia el 16 de Junio de 1884. 

El Gobierno espaftol fue invitado a enviar 
un representante, y los Sres. D. Juan de An
tequera y D. Alejandro Pidal, Ministros de 
Marina y de Fomento respectivamente, con
;vinieron en honrarme con ese cargo, en vis-
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ta de que yo pertenecia por diversos concep
tos a ambos Ministerios y habia visitado el 
Istmo en 1869 en calidad de Director gene
ral de Obras publicas y Comercio. A entram · 
bos sefiores, y especialmente al ultimo, me 
complazco en tributar aqui el testimonio de 
mi gratitud. 
. A la vuelta de ciertas Comisiones especia~ 
les enviadas a Rolanda y a Egipto, la Asam
se reuni6 de nuevo el 11 de Febrero de 1885 
para dejar ultimadas todas las cuestiones 
concernientes al Canal, lo mismo en el ramo 
de la ingenieria queen el de la marina, y se 
disolvi6 dejando constituida una Comisi6n 
permanente que se llam6 Comisi6n Consul
tiva Internacional de las Obras, encargada 
de velar por el cumplimiento de los acuer
dos adoptados y de proponer anualmente al 
Consejo de Administraci6n el plan de traba.
jos para el ejercicio econ6mico siguiente. 

Tuve la fortuna de ser designado para for, 
mar parte de esta Comisi6n, lo cual me di& 
ocasi6nde hacer visitascasi todos los afios en 
la capital de Francia, a sus Bibliotecas y Mu
seos, hasta queen 1907, mi estado de total ce
guera, acompafiado de otros achaques, me 
oblig6 a ceder el puesto a mi sobrino D. Je
sus Grinda, Ingeniero J efe de Caminos, Ca. 
nales y Puertos. 

!I 

"' 
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El objetivo principal de nuestras delibera
ciones, era el modo de abreviar el transito 
del Canal. donde, salvo en el trecho de los 
Lagos Amargos, no se pei;mitia navegar de 
noche, ni a mas de diez quil6metros por ho
ra, ni efectuar .cruces en marcha, sino gua
reciendo y amarrando uno de los dos buques 
. en cualquiera de los diez apartaderos prepa-
dos al efecto a lo largo de la linea. Tantas y 
tales precauciones conspiraban a un solo fin, 
a evitar que cualquier pequefio descuido en 
la maniobra de un buque lo hidera encallar 
en los taludes de las margenes, interceptan
do la circulaci6n por muchos dias. 

Ese peligro imponia la necesidad de dar a 
la solera del Canal un fuerte ensancbe, en 
consonancia con los aumentos de vo~umen 
·dados a los barcos en los ult1mos afios, y la 
Asamblea general vot6 por unanimidad co
mo soluci6n unica del problema, el Canal 
tinico, ampliaci6n en gran escala del . exis
tente. 

El plan definitivamente adoptado para la 
reforma fue dar a la solera un ancho total de 
65 metros entre Puerto Said y los Lagos 
Amargos, y de 75 entre los Lagos 4margos 
y Suez, con mayores ensanchamientos en los 
vertices de las curvas. La faja del ensanche 
se dividi6 en dos, una de 15 metros de anc~o 
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para ser exca vacla i.nmediatamente, dando 
satisfacci6n a las exigencias de la navega.: 
ci6n mas· perentorias, y otra de 26, que em
prendida despue . .; de terminada la primera., 
ha convertido el Istmo en un Estrecho entre 
dos mares y por ultimo, gran mlmero de cur~ 
vas se han suavizado cargando el desmonte 
mas a una que a otra orilla. 

Respedo· de la profundidad, se convino 
eri aumentar hasta ocho metros y medio, y 
s6lo por complacer a los ingleses se incluy6 
una indicaci6n de la posibilidad de elevarla 
en lo venidero a nueve metros, no pensan
do que antes de mucho la Compafiia misma 
habria de adoptar la profundidad· normal . 
de 10 metros, a fin de quelos buques de nueve 
metros de calado tuvieran siempre medio 
metro de agua bajo la quilla, quedando 
otro medio metro en reserva para los apor
tes eventuales de arena entre monda y 

monda. 
Para hacer frente a tan extenso programa, 

el· Consejo de Administraci6n levant6 un 
emprestito de cien millones de francos, facil
mente cubierto, mientras fuera de ese pro
grama y por ·su sola iniciativa el Servicio 
del Transito acometia 'la soluci6n del pro
blema de la navegaci6n nocturna. 

Repetidos ensayos demostranm que un po, 

- ---- --- .J 
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deroso foco electrico colocado en la proa del 
buque y provisto de re:flectores adecuados, 
iluminaba la superficie del agua hasta mas 
de un qui16tnetro con ta 1 claridad, que se 
vefan distintamente las dos filas de boyas 
que marcaban la via, y afiadido luego un sis
tema de luces de enfilaci6n, qued6 estableci
do el transito durante la noche. Reforma de 
transcendencia incalculable, pues las cin · 
cuenta y tres horas que como mfnimo tarda
ba un barco en la travesfa quedaron reduci
das a dieciseis. 

Otros asuntos de menor importancia a pri
mera vista ocuparon entre tanto seriamente 
la atenci6n de la CompafHa, ·y fue uno de 
ellos la defensa de las margenes. La onda 
resaltada que precede a los cuerpos :flotaD
tes cuando surcan con cierta velocidad un 
Canal relativamente estrecho, es de tal in
tensidad en el de Suez, que desmorona y 
arrastra el terreno de las orillas, y como no 
se puede pensar en guarnecerlas con fabri
ca, sino en determinados puntos, se ha pues
to decidido empefio en consolidarlas con 
-plantaciones. 

Ha habido que luchar con lo ingrato del 
suelo y los rigores del clima; pero hoy una 
gran extensi6n de la linea se encuentra con
solidada y embellecida con diversas espe-



EL VIAJE DEL NILO 

cies de vegetales. La cafieria de conducci6n 
de agua dulce de Ismailia a Puerto-Said se ' 
ha convertido en un hermoso Canal; parale
lo a el se coloc6 un tranvia, hecho hoy fe
rrocarril d~l Estado, y en lospuertos, en los 
diques y en multitud de dependencias, se 
nan realizado mejoras que seria prolijo enu
merar. 

En medio de situaci6n tan pr6spera, vinie
r<:m los dias aciagos de la catastrofe del Pa
nama, que acab6 sucesivamente con la for
tuna, la raz6n y la vida de aquel hombre sin 
par, a quien la voz publica contemporanea 
habia concedido el dictado de Gran Frances. 
La Compafifa Univer3al del Canal maritimo 
de Suez, cuyo credito en nada se habfa re
sentido por aquel desastre, acudi6 solfcita a 
salvar a su egregio fundador de la total ruina 
proveyendole de medios decorosos y seguros 
de subsistencia, y el 17 de Noviembre de 
1899, trigesimo aniversario de la inauguaci6n 
del Canal, se descubri6 en el muelle del 
Oeste, a la entrada de Puerto-Said, la esta
tua colosal de aquel heroe de la civilizaci6n, 
que con el brazo tendido sefiala el camino 
del Mar Rojo alas aguas y a los navegantes 
del Mediterraneo, al modo como cuentan. los 
arabes de un gran idolo de oro, que l~vanta
do a la entrada del puerto de Cadiz indicaba 

J 
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la ruta del Atlantico a los marinos que des
embocaban del Es tree ho de Gibraltar1 : 

II 

La red de ferrocarriles. 

Con ser tantas y tan trascendentales las · 
reformas emprendidas por laAdministraci6n 
anglo-egipcia en el cauce del Nilo, ninguna 
ha tenidu por obj_eto conseguir para la nave
gaci6n aquellas ventajas que quedan apun
tadas en el texto de este capitulo. 

El grave problema de los riegos ha tenido 
embargada con justa preferencia la atenci6n 
de fos gobernantes; pero sin buscarlo direc
tamente; de ahi ha resultado un beneficio 
positivo para la navegaci6n. 

En efecto, ya se ha visto que para conver
tir el riego peri6dico y de inundaci6n, en 
riego perenne, o de derivaci6n, se ha acu
dido a dos medios, a saber: aumento del 
caudal del rio, tomando agua del Pantano de 
Asuan, y elevaci6n del nivel por las presast 
de Esna, de Siut, del Delta y de Zifta, y 

1 Quien deseare mas pormenores acerca.de la materia 
tratada en esta edicion, sobre todo en la parte anecd6tica 
y pintoresca, puede consultar el libro titulado L'Isthme 
et le canal de Sues. Historique. Etat actuel,por ]. Char
les Roux, ancien depute. Paris, 1901; y encontrarli. la parte · 
tecnica magistralmente tratada en la grande obra de 
Voisin· Ben, titulada Le Canal de St<es. 
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como tanto el uno como el otro de estos dos 
recursos conducen a proporcionar mayor ca
lado para los barcos, es claro que con la por
tcntosa mejora de los riegos se ha conse
guido hacer permanente la navegaci6n inte
rior por el rio y los grandes canales, sin 
otras interrupciones que las consiguientes a 
J as epocas de mondas. 

Aunquc manteniendo siempre la preferen
cia que dej6 declarada en el texto por el 
transporte fiuvial en paises esencialmente 
agricolas, debo reconocer razones muy po
derosas que abonan el impulso dado a la 
construcci6n de ferrocarriles. La increible 
rapidez con que ha crecido la riqueza del 
pais desde que goza de paz y recta admin; :
t_raci6n, justifica suficientemente que en la 
vasta planicie del Bajo Egipto, cuente ya 
con 1300 quil6metros la red de ferrocarriles 
del Estado, aparte de los muchos que hay de 
servicio particul.ar. 

Respecto del Alto Egipto, insisto en la 
inoportunidad de los ferrocarriles para un 
pais largo y estrecho, surcado por una gran 
via navegable; pero sea por consideraciones 
politicas, sea simplemente por seguir la mo
da, la linea de Asuan ha sido proseguida y 
terminada hace tiempo. Esta linea arranca 
del Cairo con doble via de ancho normal y 
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va por la orilla occidental del Nilo, cuya co
rriente cruza por un magnifico puente de 
hierro, algo mas alla de la estaci6n de Nag 
Hamadi, sita en el quil6metro 557, siguiendo 
luego por la otra orilla hasta Alucsor, en el 
quil6metro 674. En los 209 quil6metros que 
restan hasta Asuan, siendo el terreno muy 
quebrado, continua la linea con via estre
cha. De las cercanias de Siud parte el fe
rrocarril del Gran Oasis, Oasis Exterior 6 
Uah El-jariga, ruta que ya he dicho ser la 
preferida por una gran parte del comercio 
del Sudan, y en algunos puntos de la linea 
principal hay unas desviaciones de pocos 
quil6metrosque cierran un circuito sobre ella 
misma y se Haman ferrocarriles auxiliares. 

Mas no quiero abandonar el asunto que 
me esta ocupando sin hacer ver que el per
feccionamiento de los riegos ha influido tarn· 
bien en el progreso de los ferrocarriles, por 
que las explanadas de los diques, los amplios 
cajeros de las grandes acequias y las arcadas 
de los bocales de toma de agua,proporcionan 
facil y econ6mico asiento para las hileras de 
los rieles y hoy circulan los trenes por donde 
antes las recuas de asnos y camellos. Y, por 
ultimo, la comunicaci6n que el Canal de 
agua dulce tiene en Ismailia con el Lago 
Timsaj, y por su medio con el Canal mariti-
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mo, permite imaginar la posibilidad de pasar 
sin trasbordo de cualquier punto de la vasta 
cuenca del Nilo a un puerto del Mediterra
neo 6 de los Oceanos. 

Fuera del Egipto, propiamente dicho, los· 
ferrocarriles son, no ya utiles, sino indispen
sables para tener sujetas las provincias de la 
Nubia y del Sudan. En ese cencepto se ha 
construido la linea de Vadi Halfa, 6 sea de la 
segunda catarata a Quermo, e~ la'gran vuel
ta del Nilo de 270 quil6metros y que no obs
tante llamarse Ferrocarril Militar, presta 
toda clase de servicios al publico. Otro ferro
carril, de 925 quil6metros va desde el mismo 
punto de arranque a Jartum y esta destinado 
a servir de tronco general de las comunica
ciones del Africa interior, donde nuevos ca
minos de hierro llevan ya desde diversos 
puntos de la costa a los Lagos, al Sobat y 
a otros parajes1

• 

III 
El desastre en el Alto Nilo. 

La terrible insurrecci6n sudanesa de que 
dejo hecho merito en las adiciones al Capi
tulo II, di6 al traste con el hermoso plan que 

t Vease.el indicador titulado Chemins de Fer del'Etat, 
Petit Horafre de Poche, Servicio d'Ele del 1.0 de Mai 
au. 31 Octubre 1911; y la excelente ~11,fa tltulada Egypte, 
Mani-eel du voyagiter par Karl de B<Zdeker, Leipzig, 1908. 
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se habia encargado Baker de realizar en el 
Alto Nilo. 

En 1873, poco despues ·de escritas las cuar
tillas que anteceden en el texto, aquel hom
bre intrepido se retir6 definitivamente a Eu
ropa y fue reemplazado por el Coronel in
gles Carlos ] orje Gord6n, que habia servido 
como General en el ejercito chino. 

El nuevo Gobernador general ·del Sudan 
egipcio, con. titulo de Baja, prosigui6 con 
ahinco la obra civilizadora de su antecesor, 
reprimi6 el comercio de esclavos, estableci6 
una linea regular de vapores por el Nilo Su
perior, tom6 posesi6n de Darfur en 1875 y 
tuvo el tinv singular de escoger para Te
niente suyo al hombre de mas relevantes do
tes para el caso. 

Era este el aleman austriaco Eduardo 
Schnitzer, medico del ejercito egipcio, que 
en 1878 recibi6 el mando de la region de los 
Lagos con titulo de Bey y adoptando el nom
bre de Emin, mas asequible a los oidos indi
genas. 

Emin Bey visit6 y estudi6 ha.sta los ulti
mos rincones del extenso territorio sometido 
a su jurisdicci6n, -introdujo en el la cria de 
ganados

1 
elemento indispensable de coloni

caci6n en tierras ecuatoriales, y redujo todos 
los triputos a urios .. pufiados de maiz por per-
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sona, con lo cual, tuvo bastante para cubrir 
con exceso su Presupuesto. 

Despues de la insurrecci6n del Mahdi, los 
esfuerzos del Gobierno del Cairo para soco
rrer a estos jefes, fueron im"ttiles y Gord6n 
pereci6 asesinado en 1885 en Jartum, donde 
Inglaterra le ha erigido una estatua. 

Entre tanto, Ernfn Bey habfa ido despi
diendo sus soldados egipcios reernplazando
los por otros indfgenas adictos a su persona, 
y con ellos repeli6 dos ataques de los rebel
des sudaneses. 

La prolongada falta de noticias de Ernin 
produjo gran inquietud en todas partes y en 
1887 la Sociedad de Geograffa de Escocia, 
con fondos aportados por el Gobierno egip
do y varios capitalistas ingleses, organiz6 
una expedici6n que fuera en su busca a car
go del celebre Stanley. 

El conocido explorador torn6 la via del 
Congo yen 1888 encontr6 a Ernin, ya enton
ces Baja, en la orilla occidental del Lago 
Victoria, ejercitando tranquilarnente a sus 
soldados en el cultivo del algod6n. 

El irnpavido alernan se neg6 obstinada
mente a abandonar su pequefio reino, pero 
al fin Stanley logr6 sacarlo de alli en 1889, 
devolviendolo a Europa donde escribi6 rnu
chas e interesantes Memorias. 
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Todos los demas acontecimientos posterio
res a esta ultima fecha quedan ya resefiados 
en su lugar correspondiente. 



CAPITULO VI 

LOS MONUMENTOS DEL NILO 

I 

Los monumentos fara6nicos. 

~\;>ICE un escritor frances • que el valle 
~ del Nilo es el museo mas maravilloso, 

del mundo pues desde el mar hasta las 
cataratas, aquella antigua tierra esta llena 
de ruinas sorprendentes. 
~C6mo, pues, no hablar de ellas cuando su 

fama es la mitad de la fama del Egipto, y su 
historia es la mitad de la historia del Nilo? 
Mas por otra parte, hacer un nuevo catalogo· 
despues. de los muchos con que a modo de 
espectaculo de diorama nos ban obsequiado 
todos los viajeros, inclusos los convidados a 
la funci6n del Istmo, seria ofender a los lec
tores, que no necesitan en materia tan trilla
da quien les lleve por la mano; y si ademas, 
las refiexiones que me ocurriera estampar so-

1 Henri Thiers, Ley Mytltes religi·eux del'Egpte. (Re
vue Contemp , T. LIU, 1866). 
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bre los monumentos de la grandeza egipcia, 
que al mas frio le imponen meditaci6n y re
cogimiento, fuesen la milesima repetici6n de 
lo que han dicho sabios como Champollion, 
poetas como Ampere, artistas como Lacour, 
escritores como Du Camp, damas como 
Lady Dolf Gordon, y necios como muchos 
que no quiero nombrar, me expondria a su
frir merecidameme elogio tan desfavora
ble como el que administra el Director de 
cierta Revista 1 a un co1aborador que le ha 
llenado cerca de cien paginas con un nue-vo 
viaje «al mayor monumento de la muerte en 
el globo», como denominaba Michelet al 
Egipto. 

Ni tampoco en mi viaje hube de fijarme 
con especialidad en todas las mara villas de 
la naturaleza y de los monumentos, pues 
solo para pocos podian aprovechar mis an
teriores estudios. 

Por eso no se vera en este capitulo una ex
posici6n met6dica y doctrinal, sino algunas 
refiexiones y noticias sueltas, de las que mas 
dignas me han parecido de interes. 

No hay cosa que lo estimule en tan alto 
grado como las Piramides, por lo mismo que 
muchos oidos estan llenos con su celebridad 
desde las infantiles lecturas, y qµe nos son 

1 Revue conte111po1·ai11e, T. L VI, 1867. 
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familiares la forma, las dimensiones y la es · 
tructura de 

«Los funerales barbaros trofeos» 

que adornan la llanura donde el valor des
esperado de la brillante caballeria de los 
mamelucos Se estrel16 contra la Serena fir
meza de la infanteria de Bonaparte. 

La vulgar opini6n de los antiguos se ha 
confirmado como exacta con los descubri
mientos cientificos modernos, y hoy nadic 
duda que el objeto exclusivo de estas poten
tosas moles l era preparar enten-amiento a 
los restos mortales de reyes que median su 
grandeza por su orgullo, comparable s6lo al 
tamafio de sus extraordinarias sepulturas. 

Pero entretanto, jcuan diversas hip6tesis 
se han hecho acerca del fin que se propusie· 
ran las remotas generaciones que levantaron 
esas artificiales monta:i'ias ! 

Opina uno que fueron observatorios astro
n6micos; cree otro que servian de obstaculo 
a la invasion de las arenas del desierto, y no 
Ialta quien haya pretendido resolver con sus 
dimensiones principales la cuadratura del 
circulo. 

Estas y otras mas singulares ideas provie
nen, a mi ver, de que no se ha parado mien-

1 Plinio, H. N . 

I 
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tes sino en las tres grandes piramides de 
Guiza; sin reparar que las hay de menores 
dimensiones en todo el Egipto y la Etiopia 
hasta Meroe, y que no son aquellas las mas 
antiguas, sino reproducci6n amplificada de 
otras mas modestas que les precedieron, 
pues no falta motivo para creer que una de 
las piramides de Saccara data de la primera 
dinastia 1 , que coloc6 su necr6polis cerca de 
Memfis, obligando a Qeops, Qefren y Mi
cegno, de la dinastia cuarta, a buscar mas 
lejos otro sitio adecuado. 

Seria parte, sin duda alguna, para elegirlo· 
la veneraci6n que inspira la famo'sa esfin
ge, monte de piedra tallado en la forma de 
semejante m6nstruo, y tan antig-ua, que cons
ta por una inscripci6n del Museo de Bulac 
que ya en tiempo del citado Qeops fue repa
rada. 

Si el templo. que esta contiguo y que ha 
descrito el Sr. Ria:fio cumplidamente 2 estaba 
dedicado a la esfinge, y es por consiguiente 
de su tiempo, habremos contemplado alli los 
dos ejemplos mas antiguos de la arquitectu
ra y de la escultura monumental. 

El destino funerario de las Piramides est:'t 
determinado, no solamente por su figura ex-

1 Revista de Espa1ia, T, XIV, p. 396. 
2 Itinerafra des invites aux jetes, etc., Caire, 1867, 

p. 50. 



EL VIAJE DEL NILO 331 

terior, que es la del prehist6rico tumulo, sino . 
por su interior estructura, que remeda en un 
todo la de los hip6geos de diverso genero,. 
repartidos por todo el Egipto. Galerias en 
sentidos diferentes, ya bajando, ya subiendo, 
interceptadas por sillares enormes, entradas. 
ocultas con exquisito disimulo, camaras se
pulcrales repetidas, pozos de comunicaci6n 
que descienden hasta la roca natural que,, 
como nucleo primitivo, penetra por las pri
meras hiladas de lo interior de la mole, y,. 
por ultimo, grandes sarc6fagos de una sola 
pieza de granito pulimentado, confirman la 
verdad de cuanto dijeron alli a los escritorc.s 
griegos acerca del destino de aquellas obras. 
de gigantes. 

La Piramide mayor estaterminada en pun
ta a 146 metros de altura sobre su base (vez y 
media la Giralda de Sevilla); pero las mas. 
pequefias y menos antiguas de Etiopia, son 
con frecuencia mochas o truncadas: todas. 
tienen cuadrada la base, su entrada por el 
lado del Norte, un templo por el la do de 
Oriente, y un respiradero para la camara,. 
cuya desembocadura se revela alguna vez 
por un pequefio marco a modo de ventana. 
Es, por consiguiente, indudable que toda sig
nificaci6n misteriosa y alambicada que quie
ra darse, ya a la inclinaci6n de las caras del 
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s6lido, ya a la direcci6n del conducto de aire, 
ya a cualquier otro accidente principal . o se
cundario, no merece ser tomada en cuenta 
mientras nose demuestre que conviene a to
das las piramides grandes y pequefias mas 
y menos· antiguas que han sido estudiadas 
y reconocidas. 

Nada mas tendria que decir sobre las Pi-
'n'tmides, si no fuera tan interesante como su 
d ( ~scripci6n misma la del viaje que han de 
hacer los europeos para visitarlas; y aunquc 
ya envie esa relaci6n desde el Istmo, creo 
que no encontraran mal los lectores que la 
r('produzca a continuaci6n en la forma mis
ma en que fue publicada en e 1 peri6dico 
Puente de Alcolea: 

«Ofreci una carta para que supieran los 
amigos algo de lo queen mi viaje observara, 
y aunque no lo he cumplido, no doy a usted 
e · cus~.s por ello, pues bien penetrado debe 
estar de cuan ocupada es la ociosi.dad de los 
que corren lejanos y extrafios paises. No 
quiero, sin embargo, £altar a mi promesa, y 
aprovecho el rato que me deja la operaci6n 
de levar anclas, cansado ya de ver desfilar 
unos tras otros los mas hermosos buques de 
diversas naciones, hasta el momento en que 
e1 mio deba tomar la boca del Canal, que 
casi tocamos con la mano. 

. 

. 

. 
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»Es dificil no repetir afiejas relacioncs. 
cuando se trata del Egipto; todo se ha des
crito, todo se ha comentado; los monumentos 
antiguos abundan en los Museos de Europa, 
y las relaciones de viaje en las librerias de 
moda. Pero no carecera de interes una rela
ci6n puramente personal, y despojada de 
todo aparato erudito, de mi viaje, 6 mas bien 
excursi6n, a las Piramides de Guiza, una de 
las cuales es la mas alta de todas las cono
cidas, y esta clasificada entre las maravillas 
del mundo. 

»Las Piramides distan tres leguas cortas 
del Cairo, y creo que dentro de poco se po
dra ir a ellas en coche, gracias a la magniii~ 
ea carretera y a la c6moda posada que de 
cuenta del Virrey se esta fabricando. Hoy es 
preciso hacer el camino en los burros, pe
quefios, pero fuertes y veloces, del pais, des
pues de atravesar en barcas la venerable 
corriente del Nilo, junto a uno de los barrios 
del Cairo, donde se ha establecido el Musco 
egipcio. La peri6dica y fertilizadora inunda
ci6n de aquel rio tenia aun encharcados los 
campos, y algunos trozos de carretera, que 
se habian hundido, se estaban reparando por 
enjambres de infelicesfelajes, honibres, mu
jeres y p.ifios que por un miserable jornal o 
sin ninguno tienen la obligaci6n de trabajar 

\I 
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para el Virrey, cuyos capataces no escrupu
lizaban la aplicaci6n del palo para la correc· 
-ci6n de sus subordinados. Llevaban los chi· 
cos espuertas de tierra, en cuadrillas, can
tando mon6tonos versos, que uno entonaba 
y los demas repetian: los hombres, con el 
.agua hasta la rodilla, arrancaban enormes 
-piedras del suelo. y manejaban con destreza 
el azad6n mujeres con la cara descubierta, 
porque el uso del velo es privativo de las 
dudades. 

Cinco espafioles, cordialisimos amigos, y 
·el buen dragoman Abdulmechid, llamado 
familiarmente y por abreviaci6n Abdul, ha
-cian conmigo la caminata, y antes de llegar 
a las piramides, nos vimos rodeados de gran 
numero de arabes, pintorescos y eiegantes 
como siempre en sus harapos, que mediante 
·especial y superior permiso hacen el servi
·cio de los viajeros y curiosos, .a las 6rdenes 
·de un xeque, hasta el numero de unos 40. 
No es mucho, a pesar de esa especie de 
·organizaci6n, el orden que entre ellos reina, 
porque se disputan como una presa la pose
.si6n del ajranchi que pescan a su alcance. 
Ingles, £ranees, italiano, todo lo ensayaron 
para adivinar nuestra nacionalidad; y como 
:siempre, habia alguno de nosotros que pu
diera seguirles en esas lenguas, y aun en 
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arabe, quedaron desconcertados, y tuvieron 
que hacer la pregunta directa. No pudieron 
dar otra muestra de castellano que alguna 
palabra que no se halla en las obras de Cer
vantes, y mientras llegabamos al pie de la 
Piramide mayor, nos dijeron que quien co
mfa el pan que nos ofrecian en casa del ara
he era el sdjib 6 hermano suyo. 

La ascenci6n a la Piramide o bar amid, 
como ellos dicen, es curiosisima, es agrada
dable yes imponente. Uno de mis aconipa
fi.antes n<,> quiso intentarlo, y dos se marea
ron y desmayaron en el camino, sin dejar de 
llegar al fin arriba. La cosa no es para me
nos. La Piramide esta compuesta de hiladas 
de unos ochenta centimetros o un metro de 
altura, y como el revestimiento de piezas 
triangulares, que hacia lisa la superficie, no 
existe ya, hay una escalinata para subir, 
pero no personas, sino gigantes. Habiendose 
acabado la familia de Briareo, la ascensi6n 
se hace cogiendose el viajero con cada mano 
a un arabe, que con los pies desnudos y el 
cuerpo poco vestido, trepan por delante li
geramente, mientras otro arabe, en los pa
sos mas dificiles, empuja por detras. Cuatro 
o cinco veces se detiene la marcha para to
mar resuello, y un chiqnillo, que sigue con 
una cantarilla, ofrece agua del Nilo, oferta 
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que era mi mayor mortificaci6n, por cuanto 
estando habituado a no beber por mucho que 
me canse, no tenia sed, y ninguna lengua del 
mundo podia persuadir al rapaz que no me 
acomodaba el refresco, porque eso le qui
taba la ocasi6n de pedirme la propina o bak
xixJ especie de mosquito moral, que rivaliza, 
para atormentar al europeo, enesta tierra de 
plagas fara6nicas con los hermosos y abun
dantes ejemplares del mosquito ordinario. 

Bakxis pide el muchacho por la calle, bak
xix pide el mendigo en las esquinas, balcxix 
pide el portero de las mezquitas, bakxix 
piden las mujeres por los caminos, bakxix 
pide el paje o sais que abre la portezuela 
del coche., bakxix piden hombres robustos, 
que nada han hecho mas que estar cerca 
del equipaje, o dirigir una voz a un omni
bus, y bakxix reclaman, yes lo peor, a la 
s1..tbida, a la bajada, y en lo alto y en lo pro
fundo de las Piramides1 yen todos momen
tos y en todos los tonos, los tres o cuatro 
conductores del curioso, que se halla en la 
situaci6n mas aprop6sito para sobrecojerse 
algun tanto, y a:flojar los cordones de la bol
sa a cada desca.nsillo, en que teme que los 
arabes le dejen solo sin poder subir ni bajar 
si no les promete buena recompensa. Espa· 
1iol bona.: d.rabo contentoJ benz le porta, dard 
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bon bakxix_, iban cantando las c;uadrillas de 
conductores al pesado compas de la marcha, 
Y. al desgraciado que tom6 la delantera le 
empujaban mas de prisa, diciendo: primo, 
primo lil f6uc, queriendo sacar nueva pro
pina de la gloria de haber llegado antes. 
Pero el que va advertido se niega rotunda
mente a toda dadiva, y remite la cuenta al 
final de la jomada, haciendo a toda instan· 
cia oidos de men-ader, pues de ningun modo 
aquellas pobres gentes, tan pesadas y pedi· 
gtiefias , llegan a jugar una mala pasada. 
Nosotros, a pesar de todo, no pudimos me 
nos de ablandarnos al verlos tan solicitos, y 
les dimos algunos francos para su bolsa par
ticular, pues lo que se les da abajo entra en 
la caja comun, que mas bien podria llamarse 
la caja del xeque. 

La escena, desde lo alto, es admirable. 
V ense las piramides pr6ximas ; la enorme 
esfinge, que desde abajo parece un cerro 
carcomido, hasta que se mira de frente; el 
templo subterraneo, que llama Mariette, su 
descubridor, el abuelo de los templos; el 
pozo de las sepulturas, y mas lejos las pira
mides de Memphis, a donde no nos pertniti6 
llegar la inundaci6n no acabada del Nilo; y 
por fin, la dilatada cinta de plata que este 
rio aparenta, dejando ver en la opuesta ori-

cuv 22 
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Ila la extensisima y risue:i'ia ciudad del Cai- · 
ro, la majrusa, 6 primorosa, con sus irinu
merables alminares delgados como agujas, · 
y su siempre verde fondo de elegantes ·pal- · 
meras, que a todo espafiol hace recordar la 
sentida poesia del Abderramen a la solitaria 
palmera de la Aljama· cordobesa. Y en la 
niisma plataforma de la gran Piramide tie
nen lugar no menos curiosos incidentes. Si
guen· ofreciendo agua los muchachos; piden 
los "anteojos los arabes' haciendo grandes 
exdamaciones despues de mirar por ellos 
como si por vez primera los· tomasen; traen 
para la venta saquillos llenos de antiglieda
des, emprendiendo entre si una disputa 
acerca de cuales son falsas; de lo cual de
duje, conforme a lo que dice el Guia, de Mu
rray, que lo son todas; y uno de ellos, me
diante un schelling, por persona que se le 
otorga, baja la gran Piramide y sube en bre
ves minutos a la inmediata, cuyo remate no 
esta escalonado' poniendo espanto en quien 
mira tanto atrevimiento y agilidad. Lo mis
rrio hacian sus antecesores 'en tiempo de 
Plinio y lo seguian haciendo cuando escri.
bi6 Abdalari, curioso ejemplo de que el tiei:ri
po no pasa para las cosas del Egipto. : 

'No hay que decir que la bajada es mas fa..: · 
crl que la subida, y que la hicimo·s sin des-
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qanso alguno; pero queda aun lo peor, que 
es la visita a las ca~aras interiores. Ya des
de la boca no es posible tenerse de pie si no 
se apoya el propio en el del guia descalzo 
que precede; y · despues .de haber bajado 
gran trecho de este modo por la fuerte pen
diente de sillares lisos, se sube una rampa 
n9 menos lisa e inclinada, izandose con los 
dos brazos agarrados a dos guias, trepando 

1 

a .. un resalto de mas de un. metro, agachan
dose para pasar un boquete que no tendra 
~ayor hueco, y corriendose luego por un 
qorde que semeja una zanca lisa de escalera 
re~ta. 

J;.,a salida es peor que la entrada, y no con
viene pararse en la bo.ca ·porque la traspi
raci6n que se saca es gra_nde; pero con todos 
estos inconvenientes, ninglln ·viajero. que ha 
hecho seiscientas leguas de camino para ve
nir a Egipto debe dejar 4e :v:isitar las cama~ 
ras de las Piramides, a 'no 'ser . que circuns
tancias de salud no se lo :permitan. Lo que. 
allf se ve, todos los libros lo dicen; lo q~e se ' 
siente y se aprende, en ninguno puede · ·i~er
s~1 . y mucho menos sabt;ia ' yo ensefi'ad.o 'a 
o.tros en una carta. No es .~ucho, por cierto 
lo que se puede mirar y reflexionar ~ la ltiz 
d.e las bujias qe .estearii;ia de . que van pro'vis
t~s los arabes; .si no. se resist~ ~e~azmente ~ 

. ,, . ·! .. _ ' 
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la gran premura con que quieren hacer ir at' 
curioso de unas a otras cosas, lo cual atri
buyo a que no estan acostumbrados a que se 
detengan mas que los que pintan o graban 
su nombre en aquellas paredes, lo mismo 
que en lo alto del monumento. Por eso ofre
cen repetidas veces tizne con que hacerlo;. 
pero nosotros, que no creemos que nuestros
nombres puedan pasar a la inmortalidad. 
porque se peguen a una piramide, rehusamos 
engalanarla con ellos, repitiendo por lo bajo 
cierto proverbio latino muy conocido. Solo 
despues de haber almorzado alegremente en. 
una camara del vel}erable templo vecino,. 
pusimos con 13.piz en el duro granito un dis.· 
tico castellano, cuyas letras borrara el roce 
de la arena llevada por el viento del desier
to, como desvanecera el tiempo la memoria 
de sus autores. 

El almuerzo de estos pobres mortales y hu
mildes espanoles, en los monumentos de las 
mas antiguas dinastias, no puede pasar sin 
que se diga dos palabras de sus accidentes. 
No hay que pensar que se almuerce otra 
cosa sino lo que se lleva en unas alforjas de 
la fonda, don de basta decir, al entregarlas 
la noche antes, cuantas personas van a las 
Piramides. Pero los arabes de aquella aldea 
nos proporcionaron (con la esperan ?;a del; 
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bakxix) el placer de tomar el cafe, que hemos 
tenido el gusto de paladear despues con toda 
solemnidad bajo la tienda de un opulento xe
que sobre las arenas del Istmo. El buen Ab
dul, observantisimo muslim, declar6 que no 
podia aceptar de nuestras provis,iones mas 
que pan y queso, porque vino y jam6n le esta
ban prohibidos, y las demas carnes no le cons
taba si estaban muertas como previene el rito, 
es decir, esclamando Allah akbar al cla~ar el 
cuchillo en la garganta. Pero el mismo nos 
insinu6 que los borriqueros no eran tan es
crupulosos; y, en efecto, consumieron cuanto 
nos sobr6 de todo, pues se conoce que ante
ponen su hambre a su Alcoran. Lo mismo he 
visto hacer a otros musulmanes de levita, 
dando por pretexto la ilustrali6n: si tanta 
tienen, yo creo que debian empezar por 
abandonar la parte c6moda de la ley, y no 
tan s6lo la que les con viene. 

Noviembre 19 de 1869. 

A mi modo de ver, la Piramide es un deri
vado de la mdstaba ~ sepultura de apariencia 
mas modesta, que consiste en un macizo de 
forma de piramide truncada de poca altura, 
construido encima de un pozo abierto en la 
roca para alojar en su fondo la momia. 
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Alrededor de las Piramides de Guiza estan 
las mastabas de los servidores y funcionai_ 
·rios de la cuarta dinastia; pero las mas nota
'bles se ven en la llanura de Saccara, donde 
'el viajero puede·visitar el sepulcro de Ti, re
cientemente des·cubierto, precioso modelo de 
los enterramientos egipcios correspondientes 
al antiguo Imperio, o sea anteriores a la dt
nastia undecima, cuando la escultura fiorecfit 
con el mayor grado de esplendor. El cuerpo 
de la ·construcci6n encierra camaras ricat 
mente decoradas donde se reunian en oca;
'siones solemnes los amigos y allegados del 
difunto para· cumplir con ciertos ritos sagra
dos, y la momia descansaba 'en · una camara 
excavada en el tondo del pozo ode una gale'· 
ria fuertemente inclinada y llena de piedraS. 
hasta la boca. En ese remotisimo p·eriodo, las 
variadas escenas que cubren las paredes de 
las camaras y pasadizos, tienen poco o nada. 
de lU.gubres; casi todas representan al difun
to gozando en vida de comodidad y fortuna 
y recibiendo despues de muerto las oblacio
nes nunca interrumpidas de sus parientes y 
sucesores: el transito del alma por las man
siones tenebrosas 'y su regreso a la sustancia 
divina, nose figuran sino en el nicho subte.L 
rraneo. 

El juicio del alma, magistralmente desl 
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·crito. en el citado trabajo del Sr. Ri:afio, n~ 
sale a los departamentos superiores hasta 
la epoca del nuevo Imperio, que empieza en 
la dinastia decima octava, poco despues de 
la muerte de ] ose, y del establecimiento de 
los israelitas en Egipto; y entonces se multi
plican las representaciones misticas en la 
otra vida, con gran acompafiamiento de figu~ 
ras de dioses y simbolismos diversos, como 
se ve en la necr6polis de Tebas. · 

No siempre fueron de piedra estos monu
mentos, que cuando no se pudo obtener este 
material por escasez de recursos o por falta 
de medios de transporte desde las lejanas 
canteras, se hacian de mas deleznable fabri
ca. Abundan en Tebas las piramides de ado" 
bes con los techos de las camaras aboveda· 
dos; del mismo sistema hay dos mas anti:
guas en Dafur, y tambien para la decora· 
ci6n interior se recurria a medios econ6mi
~os, pues la principal y mas antigua Piramide 
de Saccara esta revestida de azulejos por 
dentro en vez del granito pulimentado de las 
de Guiza. 

Porno haberse construido con mas s6lida 
materia han perecido las mastabas que de
bier.on. cubrir los pozos con anchas galerias 
donde . se almacenaban por centenares las 
momias toscamente preparadas de la gente. 
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·pobre. Pero tampoco ha cabido mejor suerte 
a uno.de los monumentos mas suntuosos de 
este genero, al Serapeo, templo y sepulcro 
de las momias de los Bueyes Apis, sei'ialado 
por Estrabon y descubierto por Mariette, en 
los arenales de Mem:fis. Del edificio, de sus 
avenidas y recintos poco o nada queda, pero 
se pueden visitar aun las galerias subterra
neas que desembocaban en una c.apilla por 
medio de un tunel inclinado, y donde se fue
ron depositando durante las dinastias del 
nuevo Imperio y de los Tolomeos los reve· 
renciados cadaveres de los animales emble
maticos de Osiris. 

La parte que se permite examinar a los 
viajeros por la mayor solidez de su estado, 
es la mas moderna y al mismo tiempo la mas 
notable, porque tiene abiertas en las paredes 
laterales las camaras donde se encuentran 
los inmensos sarc6fagos de granito pulimen
tado, que pesan sobre 65 toneladas cada uno, 
no ya escondidos en el fondo de un pozo o 
en el macizo de una piramide, sino en lugar 
accesible, hasta su puerta tapiada, para Jos 
devotos que iban en sei'ialados dias a rendir 
culto al que juzgaban enjendrado por el ra
yo, consagrandole estelas con inscripciones 
de inestimable precio para la historia. 

1 Revue de l'arch. T. XVIII, p. 10. 
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A lo que se puede juzgar por lo y_ue resta, 
obedecian al mismo plan de distribuci6n los 
soberbios hipogeos que para su eterno des
canso labraron los reyes de Tebas en el 
valle de Biban el Moluk. Colocabase el sar
c6fago de granito o de alabastro sobre el 
suelo de una escondida camara, pero no en 
pozo ni zanja, y dejando desde luego los es
combros de la montafia por delante de la 
puerta exterior, creyeron quedar a cubierto 
de toda ulterior profanaci6n; precauci6n va
na, porque ya los griegos y los romanos pe
netraron en varias de estas catacumbas, de
jando escrito su recuerdo en las paredes que 
pueblan las :figuras de los dioses y las esce
nas de la vida real. 

Analogo destino a las camaras de la mas
taba tenian los templos colocados a la entra
da del valle, y el mas .famoso y mas entero 
es el Ramseco, dedicado por Ramses II a 
la propia memoria, y denominado por esto 
Tumba de Osymandias por Diodoro, aludi
endo al sobrenombre Amuamai o .Meiamun 
de ese famoso conquistador, conocido por 
Sesostris entre los escritores clasicos. 

Y esta posici6n relativa y dependencia 
misma de los templos funerarios y las syrin
gas o hipogeos de Tebas, explica, a mi enten
d.er, satisfactoriamente el analogo enlace qu~ 



! 

' . 
I• 

I•! 

:· 
I'., 
I•~ 

I" 

·: 
{; 

r" • 

\ 

n 
H 

I" 

., 

. S46 CAP1TULO SEXTO 

, existia entre los enterramientos de las Pini
mides, hermeticamente cerrados, y los tertt
plos que ante ellas estaban. 

A pesar de lo frecuentes que son los ente
rramientos con un ediculo o un templo enci
ma o al costado del subterraneo, lo son mas. 
todavia los que tienen uno y otro excavados. 
en la roca. -

Por todas las laderas del Egipto asoman 
las bocas de cuevas sepulcrales pertenecien
tes a edades muy diversas, fabricadas unas. 
por opulentos magnates, preparadas otras. 
por el cuerpo sacerdotal para quien quisiera 
a ultima hora adquirirlas, como los nichos 
·y panteones de nuestras Sacramentales, y 
como en estas se desalojaba la momia cuy<> 
alquiler o renta no se pagaba para colocar 
otra, borrando y escribiendo de nuevo el 
nombre del ocupante. 

En tal clase de hipogeos se abrian en el 
pefiasco las camaras franqueadas al publico.,. 
y en un rinc6n se perforaba el pozo que ha
bia de esconder la momia, siguiendo en los 
adornos y en los asuntos representados en 
las paredes el mismo gusto e igual metod<> 
queen las mastabas de la epoca correspon
diente. 

Ocultas muchas de estas cuevas en los ba
rrancos del desierto, sirvieron de refugio y 
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:de< teiriplo a · 10s primeros cristianos en ter
mihos parecidos_a las catacumbas de Roma;. 
tonservandose en algunas vestigios de la 
mesa del altar, como observe en el Speo's 
Artemidos; y huyendo de las asechanzas del 
mundo 0 de la persecuci6n de entronizados 
·enemigos, encontraron asilo en aquellos, m0-
numentos de olvidadas generaciones, 

. . Los santos mongcs del inculto Egito 1 

como encuentran hoy miserable albergue en 
los mas pr6ximos ·a1 valle pobres familias de 
labradores o asquerosos santones que viven 
con la superstici6n de los nietos de aquellos. 
que hicieron exclamar a Juvenal: jOh san· 
tas gentes,, quibas lzaec nascuntur in hor
tis Numina! 2 • 

Ya no se disputa si fue el subterraneo an
terior al edificio, por cuanto es innegable 
que ·en aquel aparecen imitados todos los 
elementos de estc, como columnas, arquitra
bes, frisos y techumbres, ya planas, ya cim
br,adas, li~as a veces y otras con los caseto~ 
nes propios del artesonado. 
' El desenvolvimiento de ·las formas arqui
tect6nicas march6 paralelamente en una y 
otra dase de obras, presentando la columna 

1·· Hojeda, Cristiada, IV, 74. 
:! Sat. XV, 10, 11. 
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mas claramente que ningun otro elemento la 
historia de sus transformaciones sucesivas. 

Muchas canteras, los templos figurados en 
los sarc6fagos de Micesino 1 y de Sufu-aach 1 

y el antiquisimo edificio de la esfinge, no 
tienen masque la sencilla pilastra cuadrada; 
pero las celebres e interesantes cuevas de 
Beni-Hasan, pertenecientes a la dinastia XII, 
tienen ya c.olumnas oct6gonas en el frontis
picio y estriadas en lo interior. Todo en ellas 
recuerda las d6ricas primitivas de la Grecia, 
y los sabios discuten acerca de si los helenos 
tomaron o no de los egipcios el modelo pri 
mordial de los inmortales monumentos; pero 
sea de esto lo que quiera, es lo cierto que el 
arque6logo sorprende en Egipto la evoluci6n 
sucesiva del arte en la ejecuci6n de la co
lumna, cuyas facetas tomaron alli con el 
tiempo el relieve que las asemej6 a haceci
llos de juncos, mientras por la inversa, las 
estrias se fueron haciendo mas y mas c6nca
vas en Grecia a medida que las 6rdenes de 
arquitectura ganaron en gallardia y lige
reza. 

Griegos y egipcios pudieron muy bien 
coincidir en la natural derivaci6n desde la 
pilastra a la columna estriada, sin conoci-

1 Pdsse d' Avenues, Histoire de l'art. egyptien. Archit. 
2 Revue gen. de !'arch. T. XV11I, p. 50. 
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miento unos de otros; pero ciertos pormeno
res que carecen de explicaci6n en las colum
nas clasicas, la encuentran en las egipcias, 
y demuestran quc si no hubo derivaci6n o 
copia de las formas generales, no debi6 fal- . 
tar comunicaci6n en ciertas particularidades . 
puramente decorativas y que estaba la vista 
acostumbrada a encontrar. ~Que otro origen 
pueden tener las tres ranuras que interrum
pen bajo el capitel la columna d6rica, sino 
la vistosa cinta con que figuraban atadas en 
Egipto las can.as del loto o del papiro, ya 
en los postes de madera pintados en las pers
pectivas de sus casas, ya en las columnas de 
piedra sembradas en sus ' col0sales monu
mentos? Pero en vez de seguir como el egip
cio aferrado a la idea imitativa hasta repro
ducir en lo::> capitele~ la forma del haz de 
c·apullos de loto o de cabezuelas de papiro1 

tan impropia de su objeto, el griego, eminen
temente racionalista, se apart6 de aquel ca
mino cuando de formas esenciales se tra
taba, y la historia de sus capiteles podria ser 
por si sola la apologia y el rasgo caracteris
tico del arte helenico. 

Basta este ejemplo decisivo para hacer ver 
que la diferencia esencial entre el arte clasi
co y el arte egipcio, no consiste en el progre
so del uno y la inmovilidad del otro, como es 
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vulgar creencia, sino en la indole y direcci6n. 
<listinta del movimiento, que condujo a los . 
griegos al idealismo en la ejecuci6n. de sus, 
Qbras y a la severidad en h depuracion del
gusto; y llev6 a los egipcios, nunca resueltos : 
a desasirse de la exactitud de la forma, :Cl, la i 
monotonia, al realismo y a la decadencia. A , 
mi modo de ver, el pueblo egipcio no era tan , 
estacionario y acompasado como se quier~ . 

suponer, sino eminentemente formalista, aL 
modo de los romanos antiguos y de los ingle- ; 
ses modernos, y se complacia en efectuar· 
sus lentas alteraciones bajo la corteza de la . 
tradici6n sagrada; y de ahi que al resaltar·en : 
primer termino en todas sus obras el sello ; 
nacional que las diferencia de las de Europa · 
y Asia, hayan parecido durante muchos afios . 
tC0In0 dotadas de Una Ufliformidad de que ql.- I 

recen. 
Ya el Sr. Riafio demostr6 cumplidamen

te la transformaci6n incesante del arte egip- . 
do en sus profundas y eruditas e:x,plic;c:h 
dones del Ateneo, y analogos cambios pµe- , 
den sorprenderse en otros asuntos, estudian- r 
<lo los monumentos y . la historia s:Ie : ~ste 1 

pueblo que empieza ahora .a ser ·conpciP,p. 
Ni era absoluto el respeto que. tuvieran a l~s. 
obras de sus mayores , pues no _ s6lo se . v:.en . 
suplantados unos por otros los .no~br~s . s:Ie ~-

. ' 
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los Reyes en los tarjetones de jeroglificos . y 
arrojadas sus estatuas a profundos pozos y 
borradas las figuras de ciertos dioses pros
ctitos, sino que con tan poco escrupulo como 
en los modernos se afea, aprovechaban en 
el gran templo de Karnak piedras de otras 
construcciones mas antiguas, cuyos relieves 
volvian para adentro; y hasta en la gran Pi
rainide se ven sillares con jeroglificos colo
cados al reves, indicando que por lo menos 
fueron cortados con objeto de emplearlos en 
otro sitio. 

-Algo se templara la ira que anima a viaje
ros impetuosos contra los turcos que han 
aprovechado templos para hacer fabdcas de 
azucar, sabiendo que ha sido achaque de to
dos tiempos y lugares la destrucci6n de los 
monumentos, cuyo verdadero preciono siem- · 
pre se ha conocido. 1Cuanto mas vituperio no 
rrterecen los europeos, que con la esteril ava
ricia del coleccionista, mutilan sin escrupulo 
las mejores piezas que encuentran al paso! 
Por eso el Sr. Mariette, con prudentisimo 
acuerdo, cierra con Have cuantas nuevas 
ruinas desbroza, sin permitir visitarlas, sino 
con celosos guardas, siendo esta la primera 
medida de orden que-se ha tornado en aque- · 
llas necr6polis, profanadas por griegos y ro
manos, saqueadas por arabes y franc0s, y 
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estancadas ahora por la administraci6n del 
Jedive. 

La huella de todos 'aquellos se encuentra 
en los letreros que han dejado esculpidos o 
simplemente tiznados en las paredes. La cos
tumbre de firmar en los monumentos que se 
visitan, justamente ridiculizada cuando con 
tanta facilidad se viaja, tuvo tal fuerza, que, 
Chateaubriand se vino del Cairo sin acer
carse a las Piramides pero encarg6 que es
cribieran alla su nombre 1 , excusando su de
bilidad en lo grato que es para nosotros leer 
en el Coloso de Amenophis en Tebas los 
nombres de los griegos y romanos que lle
garon a oirle sonar con los primeros rayos 
del sol saliente. Y en efecto, en aquella tie
rra de maravillas, pocas cosas me han im
presionado tanto como sencillas inscripcio
nes que parecen recien firmadas por Hadria
no y Sabina, que transportan a uno al tiempo 
en que un Sixto Licinio, Centuri6n de Domi
ciano, escribia en la pierna del hijo de la Au· 
rora AVDt MF:l\INONEM; que hacen concebir la 
ilusi6n de que al volver una galeria se podra 
encontrar al Primipilar, acompaiiado de su 
resuelta hija (como llevan hoy a las suyas 
ios ingleses), que dej6 escrito en la gruta nu· 
mero 2. 

1 ltin. de Paris a Jerus., p. VI. 
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Y yo tomo como mia esta conocida frase 
para no profanar con frias descripciones o 
juicios inadecuados aquellas ruinas incom
parables, coronadas en lo mas alto de las 
reales necr6polis con abundantes dep6sitos 
de las prehist6ricas armas de piedra 1 , ocu
padas un tiempo por ricas y concurridas cris
tianas en lo interior de los patios alojadas. y 
confundidas ahora con modernas casas con
sulares, que asoman las verdes persianas y 
ondean sus nacionales ensefias entre los pi
lones y vetustas columnas mas pr6ximas a 1i 
orilla del Nilo. Si Champollion rehusaba des-· 
cribir los monumentos que eran su patrimo
nio legitimo, menos me he de atrever a dejar· 
correr mas mi pluma sobre aquellos lugares 
encantados por la naturaleza y por la his
toria. 

Dimidio magicae resonant ubi Memnone chordae 
Atque vetus Thebe centunt iacet obruta portis. 2. 

t Revue Britanni'que, 1870, T. I., p. 213; Comptes ren~ 
dus de l'Ac. des sc., LXX, p. 577. 

~ Juv. Sat. XV. 5-6. 

CLIV 23 
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II 

Las relaciones de los drabes. 

Aunque los musulmanes del dia no ven en 
los egipcios monumentos, sino minas de an
tiguallas que vender o marmoles que calci
nar, siendo los primeros en murmurar de la 
vigilancia del nuevo Inspector general de 
antiguedades (bien que iguales quejas pro
mueven los franceses 1

-); y aunque toda la 
ciencia indigena se reduce a Hamar .birbe a 
las ruinas (barba en Le6n Africano i, burbo 
en Salih Gelil i, del Copto perpe, templo) y 
antica a los objetos menudos, tomandolo ya 
cual simple adjetivo de elogio, y como tal 
aplicandolo hasta a las bailarinas 1

; no ha 
sucedido siempre lo mismo, y los literatos de 
la edad de oro del Califato egipcio pararon 
su agudo ingenio en la contemplaci6n de 
obras tan portentosas, y trataron de investi
gar su origen y objeto; s6lo que su falta de 
critic~, su facilidad en admitir consejas, su 
horror a la mitologia y los equivocados sen
deros de su his.toria sagrada, les hicieron 
construir las relaciones mas singulares so
bre tan soberbias moles y sobre la historia 

1 Lacour, L'Egypte, p. 275. 
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misma del Egipto, originado todo, segun sos
pecbo, en las tradiciones ya arraigadas en
tre los cristianos que les entregaron el pais. 

Ni era de esperar otra cosa cuando perdi
das la significaci6n del simbolismo de las 
figuras y de los jeroglificos caracteres, el 
vulgo griego, lo mismo que el romano, <;rey6 
encerrados los mas importantes secretos y 
los misterios mas transcendentales en aque
lla inundaci6n de dibujos diversos; al modo 
que los elegantes letreros de nuestros arabi
gos monumentos ban alimentado la supersti
ciosa esperanza de las imaginaciones de 1 
mediodia de Espana, hasta que ban populari
zado su inocente contenido mi sabio maestro 
Gayangos y mi malogrado compafiero La
fuente Alcantara. 

«En Ajmim, dice el Edrisf 1 , esta el edifi
cio llamado birbe, construido por Hermes el 
mayor antes del Diluvio, lo cual tuvo lugar 
porque previ6 por su saber que cuanto babfa 
sobre la tierra babrfa de perecer, s6lo que 
no pudo cerciorarse acerca de si el agente 
de esta catastrofe serfa el fuego o el agua; y 
por esto mand6 cons truir edificios de barro 
sin cocer, y cuando se bubieron desecado, 
los bizo decorar con las figuras y con J os sa
beres de su preferencia; becho esto, se dijo: 

1 Geog, p. 46. 
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si la destrucci6n de las criaturas se verifica 
por el fuego, estas obras resistiran y aumen
taran en solidez, y cuantas explicaciones 
cientificas se han figurado en ellas permane
ceran indelebles y las leeran los que vengan 
despues. Mand6 luego que le hiciera.n otros 
edificios de piedra bien enlazada, y los exor
n6 con cuanto le pareci6 oportuno de todos 
sus conocimientos; y una vez hecho, dijo a si 
mismo: si ha de ser el agua la que destruya 
las gentes, los edificios que hice con barro 
seran disueltos; pero subsistiran los de pie
dra con las noticias que contienen sin recibir 
dafio de aquel agente. Y cuando acaeci6 el 
Diluvio y fue sumergida la tierra, perecien· 
do todos sus habitantes, se deshicieron los 
edificios de barro, quedando en pie los de 
piedra con las noticias figuradas en ellos, los 
cuales continuan hoy firmes.» 

»Hay muchos de estos birbes, como los de 
Esna y de Deuderc; pero el de Ajmim es el 
mejor conservado y de mas bello dibujo , 
viendose figuras de astros y de artifices en 
sus varias ocupaciones, con largas lineas de 
caracteres escritos, y otras doctrinas.» 

La interpretaci6n de esos caracteres ha 
ejercitado, ya que no el ingenio, si la curio
sidad de los arabes, siglos antes de Champo
lli6n y del P. Kircher. 
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Entre los varios libros orientales que con
tienen colecciones de alfabetos ocultos y ta
lismanicos (con alguno de los cuales creo que 
podria leerse el Libro del Tesoro), hay uno 
atribuido a Ibir Vahxia el Nabasco, traduci
do al ingles por Hammer 1, donde tienen ca
bida dos o tres listas de ·signos que se preten
dcn dar como correspondientes a los birbes 
egipcios, e inventados por Hermes Trisme
gisto, su fundador, para tener ocultos entre 
sus adeptos los secretos de la magia y de to
das las ciencias. 

Tampoco ha faltado quien supusiera cono
cer el sentido de inscripciones enteras, por
que Edrisi 2 asegura que en las agujas de 
Cleopatra, donde Champolli6n ha encontra
do el tarjet6n de Totmes III, y Ampere ha 
descubierto el nombre de los Hyksos 3, se 
leen estos desatinos: «Yo Yamor, hijo de 
Xedad, edifique esta ciudad cuando no habia 
vejez anticipada ni muerte subita, ni se habia 
manifestado la canicie, cuando las piedras 
estaban como arcilla y las gentes carecian 
de sefior. Erigi sus columnas, excave sus ca
nales, plante sus arboles y procure superar 
a los reyes que me habian precedido por las 

1 V. Sacy, .Magasin eHcyclopediqite, Nov. 18LO, p. 145. 
2 Geog., P.· 1-tO. 
3 Vog. d Eg., p. 36. 

. 
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cosas memorables que hiciera; y envie a At
zabut, hijo de Morra, Adita, y a Micdam, hijo 
de Alcamar, hijo de Abiregal, Tamudita, al 
monte Badim el rojo, de donde cortaron dos 
piezas, trayendolas a cuestas: Atzabut se 
rompi6 una costilla, y ofreci por su salud a 
todos mis subditos. Levant6 las dos piedras 
Alfatn, hijo de Cherud el Motafiqui, en un 
dia venturoso». 

Mas que los jeroglificos, han excitado la 
arabiga fantasia las variadisimas y extrafias 
figuras que pueblan las paredes de templos 
y sepulturas. La gente que puso de antiguo 
el mote de El Solitario (Abulcul) a la gran 
Esfinge, que por excepci6n se encuentra sin 
compafieras, no podia menos de fijarse, ven
ciendo preocupaciones religiosas, que nunca 
han sido muy fuertes, en las grandes image
nes de dioses y reyes, que por su tamafio y 
riqueza eclipsan las del vulgo que les rodea, 
reducido de escala en proporci6n de 1~ jerar
quia social. 

El color rojo de los varones, el amarillo de 
las mujeres, las lubricas formas de las divi
nidades, han dado origen a la creaci6n de 
genios de diversas apariencias, que unos de 
pie, otros sentados, blandiendo armas o ejer
ciendo sortilegios, guardan la entrada de los 
monumentos, donde la codiciosa credulidad 
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imagina escondidos tesoros que la ciencia 
nigromantica se esfuerza vanamente en en
contrar. 

El indispensable moro encantado de nues
tras ruinas romanas es en Oriente el fil6sofo 
griego, esencialmente magico, y como tal 
consideran a Plat6n y a Plinio, a Hermes y 
Alejandro Magno, a Fara6n y a ] ose, a Loc
man y a Salom6n, y a todos ellos dan alguna 
parte en la creaci6n de las maravillas de 
Egipto. 

V ease, como muestra, la relaci6n que hace 
de las Piramides Xems-eddin de Damasco en 
su Cosmografia titulada Las excelencias de 
los tiempos en las maravillas de la tierray 
el mar 1

: «De los grandes edificios de la an
tigtiedad son las Piramides de Egipto 6(guar
delo Dios y no lo aparte de su ojo que no 
duerme y constituyalo en domicilio del Is
lam hasta el dia del juicio, amen, oh Sen.or 
de las criaturas), las cuales son de gran ta
mafio, y las mayores las dos de Guiza, junto 
al Cairo, de las cuales cuentan las cr6nicas 
que fueron construidas antes del Diluvio por 
Seleuco el Siriaco 2

, llama do Hermes el de la 
triple ciencia, que es Esdras 3, denominado 

1 Ed. de San Petersburgo, p. 33. 
2 Sahaluk ben Xiriac. 
8 Edris. 

,.· 

I· 
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Enoch en hebreo». Despues refiere una his
toria parecida· a la de los templos, tradu
cida del Edrisi, y describe la forma, dimen-

-siones y construcci6n de las Piramides, an.a- . 
diendo en seguida: «Dicese que el arqui
tecto dispuso unos p6rticos sobre otros, yen 
ellos puertas de piedra que no se distinguian 
-del resto de la construcci6n, siendo la altura 
de cada p6rtico veinte codos y cada puerta 
de una sola piedra que giraba sobre goznes, 
de tal manera que cuando cerrada no se co
nocia que existiera; y p6rticos habia del lado 
del Mediodia y del lado del Este y del lado 
del Oeste, entrandose por todas estas puer
tas a siete estancias, denominada cada una 
por uno de los siete planetas: todas estaban 
cerradas, y al frente de cada una habia un 
idolo de oro, con una de sus manos en la 
boca yen la frente una inscripci6n en carac
ter musnad i; y en cuanto era esta leida, se 
abria la boca, encontrandose en ella la llave 
de la correspondiente cerradura. Pretenden 
los Coptos que las dos Piramides grandes y 
la pequefia son sepulcros, hallandose en la 
mas oriental la sepultura del Rey Osiris 2 , 

en la occidental, la de su hermano Horo-

1 J.1b1-snad es la antigua escritura del Yemen, y apli
can su nombre a toda escritura desconocida. 

2 Surid ben Elmalek. 
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Qeops 1, y en la restante_, Mekerino 2
, hijo 

de Hor6-Qeops: los Sabeos pretenden que 
una de ellas es sepulcro de Agatodemon 3 , 

que es el profeta Seth (sobre el la paz), y la 
otra de Hermes, que es el profeta Esdras, 
como queda dicho, y la ultima de Sab, hijo 
de Hermes, de quien profesan descender di
chos Sabeos, los cuales vienen en peregrina
ci6n a ella, y sacrifican alli el gallo, preten
~iendo conocer por el examen de la victima 
herida lo que quieren saber de las cosas 
ocultas». 

Todas las circunstancias anotadas por este 
y otros autores tienen su fundamento en la 
-dorada momia, en las joyas que la adorna 
han, en los papiros que se encerraban en la 
caja y en los jeroglificos que sobre ella se 
inscribian, lo cual prueba que lo interior de 
las Piramides era conocido. Parece, en efec
to, que el actual paso fue descubierto por cl 
cl Califa Almamua en busca de cierto guar
dado tesoro; aunque segun Edrisi \ no sc 
habria alli encerrado mas que el grano de 
los siete afios abundantes de Jose, consumi
do en el hambre siguiente, y conservado en 
aquellos inmensos edificios (cuya forma re-

1 Horchib. 
2 Kerubin . . 
3 Agadimun. 
4 Edrisi, p. 146. 
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meda la de los graneros del pais), que fue
ron aplicados con posterioridad a recibir 
reales momias. Pero Almamua encontr6 po
cos valores, aunque si abundancia de escri
turas indescifrables que encendian con su 
misterio el afan de penetrarlas en la gente; 
pero olvidada en un todo la nacional litera
tura, la historia se alimentaba de las confu
sas reminiscencias griegas que amontona 
Xems-eddin. Aquellas extrafias procesiones 
de figuras diversas, que creia el vulgo magi
cos enigmas., encerraban como ultimo y se· 
guro refugio los elementos ya perdidos y hoy 
recuperados de los anales de Egipto, de cuya 
antigua gloria pudo anunciar con raz6n Apu
leyo! sola supererunt verba lapidibus inci
sae ~. 

III 

Los monumentos musulmanes. 

Desconocieron los musulmanes el y a lor 
hist6rico y artistico de los antiguos monu
mentos, pero dotaron al pais de otros no me
nos dignos de atenci6n, por mas que hayan 
sido mirados hasta epocas muy recientes con 
poco aprecioJ y que los mismos egipcios, lle
vados de la moda por los europeos importa-

2 Herm. Dial. 
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da, se paguen mas de las antigtiedades fa-· 
ra6nicas, que de los preciosos restos de su 
propia cultura y de su religi6n misma, no re~ 
ducidos ya totalmente a escombros por la. 
singular constituci6n de aquel clima conser
vador. 

El estudio de la arqueologia arabe de Egip.:. 
to esta por hacer, y a nadie interesa esta ma
teria tanto como a los viajeros espafioles, que· 
al correr las calles del Cairo encuentran las 
mismas vueltas, entradas y callejones que en. 
la actual C6rdoba, y reconocen que esta ciu
dad ha sido reedificada, guardando constan
temente las mismas lineas e identicos ci
mientos; o recuerdan los absides toledanos 
de ladrillo y las torres laboreadas de Sevilla 
al contemplar la destreza con que se han ma
nejado y manejan todavia los materiales de· 
barro cocido en las fachadas y alminares de 
ciudades del interior. 

La habilidad de los alarifes en el empleo· 
y aplicaci6n del ladrillo es sorprendente y 
ha dado origen a un fen6meno raro en el ar
te, y es la enorme disparidad que se observa 
entre los monumentos anteriores y posterio
res al islamismo, debido a la simultaneidad 
del cambio de idea en la composici6n y de 
materiales en la ejecuci6n. 

Los grandes templos fara6nicos eran im--

.·. 
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posibles sin el granito de Syena; los cortos 
medios de que disponian los sectarios de una 
rcligi6n que necesitaban multiplicar los edi
ficios del culto, y que depende en gran parte 
de la iniciativa privada, no alcanzaban a mas 
del econ6mico ladrillo, muy suficiente, por 
otra parte, para el caso y apropiado ya en 
otras regiones a los nuevos modelos de edi
ficaci6n x. 

En Minia, en Siut, en Menfalut, en Asuan, 
en casi todas las ciudades del Nilo, hay abun
dantes y curiosos ejemplos de la aplicaci6n 
del ladrillo; pero en ninguno he visto tantos 
·Y tan variados como en Girga. Alli los arcos 
se aparejan con hiladas de canto y de plano, 
que asemejan la combinaci6n de piedra y 
ladrillo, y los hay lobulados con las juntas 
oblicuas al intrados como en Toledo. Las co
lumnas de las mezquitas son de ladrillo des
cubierto unas veces, enlucido otras; en las 
fachadas de las casas son frecuentes las 
hornacinas y recuadros de este material, y 
con el mismo se hacen columnas salom6ni
cas 6 diversamente entalladas en las torres 
y ventanas. Dec6ranse los frontispicios con 
una red de ladrillos blancos y negros, y las 
setalactitas ocupan hasta las esquinas cha-

1 V. la equivocada opini6n de Laconr, L'Egypte, pa
-gina 149. 
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flanadas de las casas, formandolas con ladri
llos puestos de angulo. En Minia y en Sohag 
hacen de ladrillo y de adobe las celosias de 
las ventanasi ordinariamente cerradas con 
las elegantes muxarabias de madera. 

En las mezquitas de Ale1andria y del Cai
ro se combinan con los ladrillos de la facha
da inscripciones decorativas en caracteres . 
rectangulares, sacando su efecto de la di
versidad de colores como en un mosaico; 
pero en Asuan, sobre la cumbre que domina 
al rio, hay una torre circular que tiene en lo 
alto una inscripci6n formada por trozos de 
ladrillo en relieve y de color blanquecino, a 
la manera de la que habia en el dintel de la 
Casa de la Moneda en Granada. Aquella 
inscripci6n, que forma dos vueltas y una 
fracci6n alrededor de lo alto de la torre, tie
ne la particularidad de leerse empezando 
por el rengl6n mas bajo, y dice: «En er 
nombre de Dios, clemente y misericordioso. 
Di que El es Dios \inico, Dios eterno, no en
gendra ni es engendrado, y no existe se
mejante alguno a El. 1 Dios, no hay deidad 
sino El, el vivo, el inmutable, no le embarga 
sopor ni suefio; suyo es cuanto hay en los 
cielos y en la tierra; ff quien intercedera 

1 Hasta aqui es el cap. CXII integro del Alcoran. 
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·cerca de El sin su permiso? Conoce lo porve · 
nir como lo pasado ... 1 » 

El gusto por las inscripciones continua hoy 
con el mismo vigor que en la Edad Media, 
<lecorando con ellas las puertas de las casas, 
los pafios de las sepulturas y las paredes de 
las mezquitas, y cuando no pueden vaciarlas 
·siquiera en yeso, las escriben.en papeles que 
pegan al muro. como en la modesta alquibla 
Rebir de Esna. Pero los caracteres que aho
ra se usan son los nesjies, 6 de la escritura 
·corriente, algo mas rasgueados y entreteji
·dos unos encima de otros, y siempre elegan
tes, porque los cuficos ni se emplean . ni los 
entienden los literatos mas instrufdos del 
pais, y si alguna vez leen los encargados de 
las mezquitas tal cual pequefio trozo, es de 
memoria y recibido por tradici6n, como lo he 
comprobado haciendoles seguir con el dedo 
lo que descifraban. 

Fuera del Cairo, apenas he visto inscrip
dones cuficas hasta Asuan, en el antiguo 
cementerio que se extiende por el arenal al 
pie de la torre mencionada, hacia las famo
:sas canteras de granito rojo. Las lapidas que 
he leido Hegan hasta el siglo 1v de la hegira, 
y por la parte mas elevada abundan los mau
:soleos y panteones humildemente fabricados 

1 Parte del v. 256 del cap. II del Alcoran •. 
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de ladrillo, remedando en su forma a una 
pequefia mezquita, con su vestibulo, su nave 
rectangular, su cupula y sus nichos para 
marcar la direcci6n de la Meca. Son frecuen· 
tes en las mansiones de los muertos, en pais 
musulman, estos oratorios, donde: 

El amigo se acerca para hablarle, 
De continua visita su sepulcro, 
Llora y se queja con acerba angustia 
Cabe la tumba do el olvido mora; 
Mancha su rostro semejante a perlas 
Con polvo y clama y nadie le replica 
Sino el eco confuso de los montes 1

• 

Conviertese esta piadosa costumbre en 
motivo de diversi6n y aun de licencia, como 
puede recordar quien haya leido las Mil y 
una noches, yen ciudades populosas se hacen 
casas y se levantaron tiendas con tal objeto. 
No faltan, por lo comun, en las cercanias, 
sepulcros de santones, (llamados xeques por 
el titulo de los ocupantes), que gozan la con 
sideraci6n de lugares de devoci6n y de mez· 
quitas, aun cuando el islamismo no reconoce 
santos propiamente dichos. En Qena se en
cuentran gran numero de estos repositorios, 
elegantemente decorados, sobresaliendo en-

1 Ibn Arabxah, traducci6n del Conde de Norofla lPoe
sias asiaticas). 

~ 
I 
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tre ellos el del xeque Abderramen, falleciclo 
en 792 de la Hegira. Y ya que he nombrado 
el cementerio de Qena, no puedo menos de 
consignar la particularidad de que en el se 
marca el sexo del difunto poniendo sobre la 
cubierta un largo semicilindro si es var6n, y 
si es hembra un hoyo ovalado, 6 dos protu
berancias imitando toscamente los pechos: 
en cambio no he distinguido un solo letrero 
en ninguna tumba comun. 

Las llamadas de los Califas, y que son de 
los Sultanes circasianos, estan colocadas en 
las afueras del Cairo, al extremo del inmen
so cementerio que blanquea la agostada ver
tiente del Macattan en extensi6n mayor que 
la ciudad misma. Tienen la disposici6n y uso 
de verdaderas mezquitas, cuyo estilo es por 
demas interesante para profundizar la criti
ca y analisis de los elementos delgenero gra
nadino, casi contemporaneo; pero estos mo
numentos se hallan descritos en tantos libros 
corrientes, que no deben ocupar sitio en este. 

Lo mismo sucede con las mezquitas del 
Cairo, ninguna de las cuales iguala ~n am
plitud a la nuestra de C6rdoba, y en cuanto 
alas del interior, las pocas que se conservan 
algo notables muestran siempre los materia
les sustraidos a los antiguos edificios, como 
fue costumbre en los primeros . musuln;:tanes 
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y 'fohab-fa sido· a'il.tes ·de l os prin{eros CJ~istia

llOS. La aljama motaiiali de Girga es 1o ni~s 
cudoso de este geneto: las colu.mnas de''pie
dra estan calzadas, ya con un plinto, ya con 
uh capitel de hojas crasas invertido; los· que 
coronan los fustes son labrados de intento 
para fa obra," ya ert forma de Campana· de 
cuatr6 caras y ochavados sin adorno, ya bul
bosos como'reviviendo los fara6nicos mode
los. Decoran inscripciones cuficas los frisos 
interiores·, acompafian embutidos de marmo
les los costados de la alquibla; y socavada y 
derruida la mitad del edificio por el contfnuo 
embate de las aguas del rio, presenta desde 
Ios barcos el aspecto de una decoraci6n·tea· 
tral, con: sus columnas fuera de plOino, ·sus 
techos hundidos y sus paredes ennegrecidas. 
Dc>'s suntuosos alminares dan testimonio del 
pasado esplendor de aquella ruina, y han ser· 
vido de invariable modelo para los qtie sc 
alzan en las demas mezquitas de la locali<,iad, 
pobres y mal cuidadas, revestidas de matos 
azulejos por dentro·, y sin armonia con sus 
efegantes torres. 

La extensi6n que va tomando este ca.pftulo 
no me p-ermite -decir niAs acerca de otras 
me.zquitas de menos importancia, como tarn· 
poco hablar de 1os bazares, de los bat'los, de 
1os::conventos coptos y de las iglesias cat-Oli:-

Cl.IV 24 
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cas; pero no puedo dejar completamente 91-
vidado lo que mas importante ~e parece . .eD; 

todo· genero de arquitectura, . que es la do
mestica 0 privada, pues en ella es donde mas 
se retrata el modo de vivir y de pensar de 
cada pueblo. 

Ya nose encuentran aquellos palacios ad
mirables de las Mil y una noches, pues los 
Virreyes y los Emires se los encargan nne
vos a italianos y franceses, y dejan desplo
marse los antiguos, de tapia guarnecida de 
yeso: lo unico que queda con color local son 
las casas de la clase media y las chozas de 
los pobres campesinos. Son estas como las 
de nuestros paisanos gallegos, un recinto 
cuadrado donde yacen sin separaci6n todas 
las personas de la familia y los animales do
m.esticos; pero como estan hechas del legamo 
depositado por el Nilo, y ponen encima los 
palorqares, les dan por fuera grandes talu
des y desde lejos parecen en reducida es
cala los pilones que anteceden a los templos: 
tales son la mayoria de las que seven en 
Farxut, en N egada y otros pue.blos del Alto 
Egipto. 

En las grandes ciudades, lo mismo en Egip
to que en Arabia, la gente menos acomoda~ 
da vive en casas de muchos pisos y apiftada 
en muy cc;>rto espacio; y s6lo las familias ma~ 
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desahogadas ocupan por entero una casa. En 
estas se cons~rva mucho de la disposici6n de 
la antigua casa griega, cuya idea fundamen
tal consistfa en distribuir las habitaciones al.; 
rededor de uno o mas patios escondidos al 
transeunte, y en tener escasas vistas a lo ex
terior, a diferencia de la casa romana, cuyo 
despejado atrio daba frente a la cancela del 
vestibulo, y era el lugar preferente de recibo 
Tales el modelo que a traves de la domina
ci6n arabe, y no por ella, han conservado las 
c6modas y elegantes casas de Cadiz y Se
villa con sus celebrados patios llenos de flo
res, refrescados por alegres hilos de agua y 
defendidos con toldos del ardor canicular de 
los rayos del sol; al paso que el. verdadero 
modelo arabe, tal como se ve en el Cairo, no 
se encuentra sino en C6rdoba yen el Albai
cin de Granada, donde los patios desembo
can a un recodo del zaguan, escondiendose 
de la vista de la calle; las aberturas escasean 
en la fachada, y las defienden estrechas re
jas, herederas de la antigua muxarabia, cuyos 
entretejidos listones velaban la honestidad 
del harem de la indiscreci6n extrafla. Para 
mejor resguardar el domestico secreto, en el 
Cairo y tambien en C6rdoba se abren mu
chos portales en el fondo de un callej6n sin 
salida, donde el transeunte propiamente di-



cbo es .. imposible, y ~l vi~itante anuncia su 
intento c~n anticipacion--sobraqa. . 
. No ·es .Meil a: quien viaja · por· Oriente p<;:.~e
trat; mas alla de la pesada puerta·sujeta .qm 
simple llave y cerradura. de madera,_ en for
ma qe peine o carda, pero el Sr. Riaft.o y yo 
t_\lvimos la fortuna de tropezar .en una c~ll~ 
e9Q. un sujeto Ueno cte cortesia, q~e viendo 
l~. ~tenci6n con. que ibamos miran~o las fa.- . 
chadas, nos invit6 a pasar al .interior de su 
casa. Pudimos ver alli las c!lladas celosias. 
del patio, . el sal6n guarnecido de azulejos, 
c~n el surtidor en el centro, las banquetas 
con viejos tap ices alrededor, y especialmen
te. el artesonado del gran . p6rtico, a manera' 
d~ prosta,dio, que bajo la galeria daba entra
da al sal6n: habia figurado es(;l pieza en la 
ultima Exposici6n . uniyersal de Paris~ y. pQr: 
eso habia decidido ·a su propietario a mos
trarla a los curiosos francos, que vieron a~i 
en su propia ti~r.i;-a: 

Dorado techo fuerte, fabricado . 
- Por sabio moro, en jaspcs sustentado •. · 

·. 1 Fr. Luis de Leon, odas. · 

FIN 
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