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cione hecha por el comandante de nue tra fragata el ya citado efi.or 
D. Ignacio Tudela con ignada on u diario de navegacion. 

En e te mi mo ar enal pudimo p r uadirno de que lo turco han 
llevado á 1 todo lo adelanto de la poca. En una magnífica grada cu
bi rta, egun hemo ya indic d , vimo en con. truccion una magnifica 
fraaata acorazada toda ele hierr de dol l fondo del i tema celular· y 
n la factoría. plan ha e lindaje d 1 centímetro de grue o tan 1 ue-

na como la mejor d In lat rr . Verdad que, egun pudirno tam-
bien ob errnr por no otro mi mo el j fi de a uello ingeni ro navale 
iue no acogió con la mayor corte. ía ob equiándono en u legante pa

bellon amuel lado á la europea ha ia re i id u educ cion ientífica en 
la ran Bretaüa y taba al alcance de lo último adelanto en lo difici
le. tudi . a que había dedicado la acti idad de u privil gia a inteligen-
ia. Lo trabajadore de aquel ar enal ofre en e .. ·traña mezcla de tipo 

idi ma y co tumbre I u hay mucho grieao armenio france. e 
inn·le. e y ha ta e. pañole . 

Lo. cuart le del iri- a há d Ha. -K ui d Halidji- ghli y de Sud- . 
lujé u no léj . e encuentran nada ofr cen de particular má que su 
oraanizacion tambien europea, y má allá d ello ( n uno d lo cuale / 
l de lo lmmbaradji ó artillero hallal a in talada la E cu la de Me-

dí ina , e encuentra el cem nterio de lo j udio árida planici cubierta de 
ipo funerarios plano cubico , con e ca in cripcione cipos que 

no re ordal n lo que e de cubren n E p ña de la poca n 1ue a iuella 
raza D i id< vi vía entre no otro . obre todo lo encontrado en Ja falda 
de Monjui h, en Barcelona que e on r an en el mu eo d e ta ciudad. 
La plaza de la Flecha, Oll-l11eidan, e ~ncuentra hacia el mi mo paraje 
y lleva t nombre por 1u era 1 itio donde lo sultan . e ejercitaban 
en arrojar la aza0 ·aya ' venablo on er ándo e un elegant kio co con 
una e p ci de tribuna que domina la plaz , y 1ue era d de donde los 
ultanc lanzaban aqu l arma arrojadiza. Todo aquel va to I acio e tá 

·embrado de pequeñas columna 6 má bien trozo cilíndrico de mármol, 

d tin do á con ervar la memoria de lo . ·itio ha ta donde habían llega
do lo djérid venablo.' arrojado por lo. mperadore . De de e ta pla
za . e n·oza de la hermo. a vi ·ta que ofrecen taml ul Eyub y l Cuerno de 
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Oro, y dirigiéndo e hacia el Norte . e en uentra el precio o valle de Piale 

Pachá, y en él la moderna mez uita del mi mo nombre ro eada de ma0 -

nífico ci pre e . 

Otro de lo lugare que de e vi itar 1 viajero n Con tantinopla, en el 

fondo d l Cuerno de Oro, e el uburbio de Eyub nombre que toma del 

compañ ro del Profeta y ncargado de llev.ar u e tandarte, que muri en 

el primer itio de Con tantinopla pue to por lo mu ulmane el año 66 , y 

cuyo u rpo encontró nueve iglo de pue hom t II, que le dedicó una· 

mezquita la cual por e ta au a e llama m z uita de .Eyub, monumento 

de e pe ial v nera ion para lo mu ulmane . En ella donde tiene lu0 ar 

la importante ceremonia d ceñir e lo ultane la cimitarra de Othman 

cuando ub n al trono y e tá complet mente prohibida la entrada en 

aquel templo á lo cri tiano aunque obt nban par ello un firman. in 

mbar o por la parte ext ri r pu de juzgar e de u elegant arquitectu

ra, e tando fabricado todo l con mármol blanc y cerrándole una e bel

ta cúpula en el centro y otra má pequ üa y emicúpula alrededor, en 

cuya di po icion se ve la influencia del modelo que toda la mez uita 

tu ieron en la bizantina ba ílica de anta ofia. Entre la verde y al un

do a rama d lo ár ole que le rodean d tá an e do alto minarete 

con do pi o 6 galería d licadamente adornada y un aigantesco plátan 

que extiende u ro u ta rama n el re into a Tado , dominand á u 

compañero . La tumba de Eyub no e halla d ntro de la mez uita propia

m nte dicha, sino á u part O te en un patio contibu formada por 

un kio co al que ombrean tre hermo o ár·bole , y dentro del cual arden 
• con tant mente 0 ran número d lámpara . A la parte Nort e tá el turbé 

de la ultana Validé, madre de Selim III, y á u lado la tumba de Hus

sein-Pa ha. o l ~o encu 'ntra e la madri a, y un ho. picio (taby-Khdn); 
y todo lo alr dedore de la mezquita tán materialmente cubierto p r 

rico m numento funerario , de lo. alto di n tario de la corte, hecho 

de rico mármole con dorada · labor , y rodeado de flore y de árbo

le . Entre ello , hacia 1 ude te, 11 ma preferentemente la atencion del 

viajero el turbé de lo. Cheil h-ul-I lam, 6 jefe del clero mahometano, 

edificio rectanbular con una p ueiia cúpulQ. de planta dodecag nal o te

nida obre columna . El interior in embar bo o muy encillo, de ta-
TOMO II 
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cándose sobre lo negro y li os catafalco , grande y blancos turbantes. 

Como los musulmane tienen verdadero fanatismo por todo lo que se 

relaciona con los recuerdos del Profeta, se creen más próximos á su sen

sual parai o, i logran que sus re to desean en cerca del lugar consagra

do por la tumba de Eyub, y de aquí la abundancia de sepulturas de to

das cla es que cubren la uperftcie de la barriada, hasta el punto de ha-

lJarse las calles formadas por lo. sepulcros, y las casa en medio de ellos. 

Eyub es verdaderamente n va to cementerio, cuya vista entristece ~1 

e piritu á pesar de fo muchos árboles que crecen entre las tumbas y 

los edificios, y del hermo o panorama que e di fruta desde lo alto de la 

colina que e extiende detras de la mezquita, viéndose en pintoresco é 

inde criptible conjunto el Cuerno de Oro, toda Constantinopla, el valle de 

la Aguas dulce de Europa, Scútari, el mpnte Bulgurlu y otros parajes 

no ménos encantadore y variados. En Eyub se encuentra la célebre fá-

brica de los caracteri ticos gorros turcos, llamados fez, de la cual se surte 

principalmente el ejército. 

Top-Hané, 6 Casa de los cañones, es el nombre de otro pequeño ar

rabal, á que da nombre el parque de artillería que en él se encuentra, con 

una fundicion de cañone montada á la europea; una mezquita, con sus 

corre pondientes cúpulas, mezquita á cuyo alrededor se encuentran mul

titud de memoriali tas 6 arzujaldji; y la e lebre fuente- de Top-Hané con 

sus cuatro frentes delicadamente esculpido con arabescos y versículos 

del Koran, en un tiempo dorados y pintado . 

Esta barriada excita mucho la curiosidad de los viajeros, porque en 

ella viven los circasianos que se dedican al comercio de las esclavas blan

cas, comercio ilegal hoy, y por lo tanto prohibido, pero que se sigue ha

ciendo, aunque aparentemente á escondidas de las autoridades turcas, que 

son las primeras en aprovecharse de tan tentador contrabando. 

Antes de terminar el extenso capitulo que por u grande importancia 

hemo tenido que dedicar á la capital del imperio turco, vamos á mencio

nar siquiera las principales poblaciones que se encuentran á uno y otro 

lado del Bósforo, y que forman en ambas orillas, desde Constantinopla 

hasta el mar Negro, los má encantador.es paisajes que puede soñar la 

fanta ia. Tomemos por punto de partida el puerto de Top-Hané, é iremos 

• 
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recorriendo la orilla europ a ha ta dicho mar , para eguir de pue 
dando la vuelta por la orilla a iática ha ta Scútari y Calced nia. Ant 
de ello, no cr emo fuera de azon recordar que el e tr cho de Con tanti
nopla que s para la Europa d 1 A ia y por 1 cual la a ua d 1 Ponto 
Euxino, hoy mar egro, orren hacia el mar de [ármara la anti ua 
Prop6ntide, debe su antíquí imo nombre de B6 foro, en griego ~6ª7tºPº~ pala
bra compue ta de ~6a~ toro, y 1t6po~ pa 6, la leyenda ri ga egun la 
cual la vaca lo había atr V o aquel trecho na ando. El e rámen g 0-

lógico de la orilla. del Bó foro y la roca volcánica que e encuentran 
á ambo lado del trecho en u embocadura por el mar egro, parecen 
confirmar la antigua tradicion e un la ual, el Ponto Euxino era un mar 
di tin n un principio del Medit rráneo a riénd e lo d " e trecho d 1 
B6 foro y d lo rdan lo , á con cuenci de un gran catacli mo terre -
tre aca o simbolizado en el liluvio e Deu lion. 

La inuo idad de e te e trecho forman i te cu nea ucesi va e-
ñalada en cada orilla por iete pr m ntorio que c rr pon n ca a un 
alternativamente á i te bahía que e abren en la ril era opue ta, indi-
cand el de garrami nt de la tra terre tre que produjo el E trecho 
en aquello lejano día en que s abrió por la titánica onvul ione de 
la ti rra. Com natural con ecu ncia de ta viol nt curva , la agua 
e precipitan d una orilla " otra on 1 mi ma ndulacion que la co ta 

tienen, lo cual pr duce corriente d una á otra bahía d Europa y A ia 
cuyo fenómeno ya ñal Poli io. e ta corri nt , la últim 
tr lla en la punta d l rrall , produciendo, rota alli ·u violencia la 
apaci le ría del Cu rno d ro mi ntr el re to e precipita en el mar 
de Mármara, en dir ccion la alcedonia. El foro tiene una lonbitud 
de cerca de 27 1 il6m tr i n o ca i igual la ue mide 1 orill de Eur -
pa con u ondulacione y la de ia pu la prim r ti ne 311 il metro 
y 8 la eaunda. L an h ira de e. te nota 1 canal abierto por la natura-
l za, varía de de 5 m tro pr ~im ment , ha ta 3. u punt má 
e tr cho e tá ent:e lo ca tillo. de Eur pa y de A ia y el mayor n 1 
aolfi de Bey-Koz y Buyuk-D r , en lo qu 11 ga á 2. 00 y 3. 00 metros· 
su profundidad e grand por dond quiera que e arr de la onda. 

Partiendo, orno ya indic m d 1 puert d T p-Hané p nd . uce-
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ivament por del· nte de FunduMú el palacio d Dolma Bao·htch y el 

pequ ño y intor pu rt d B chik-Tach encu ntra 1 palaci de 

Tch ra an va to edifi i de mad ra n. truido por Mahamud u pre

enta una arti ti a columnata o re l mar, on un fronton corintio en el 

centro. E te palacio r taurado por 1 ultan Abdul-Azi iue hizo d él 

u re idencia favorita e tá rodeado de otr . difica ione que forman una 

rie no int rrumpida de pequeiio I ala io y pa ellone d v rano, on -

truido no ólo por per onaje d la familia imperial ino tambi n p r lo 

alto dignatario de la cort . 

Aquello edifi i on todo de m der· y I lancha metáli a , n uyo 

i tema de con truccion nota la influenciad anti u tr di ione rien

tale , y forman un int r co conjunto, á q_ue da má encanto la imagi

nacion cuando al fijar e la ·uri a mirada el 1 vi j ro en la celo ia de 

aquello p b llon ere v r detra de lla. l pálido ro tr e la her

mo a tur a , iue perezo amen~e reclinada en mu lle cojine entretienen 

u lara hora de abandon y fa tidio, viendo pa ar lo b reo de la, 

lo va ore y lo kaique . ue puede decir puel lan la a 'Ua. d 1 E -

trecho. 

Orta-Eíeui que quiere decir, la aldea de enmedio gundo punto 

donde lo vapore hac n e la e una po lacion importante p blada de 

banquero armenio. cri ·tiano. y judío , y en la ua1 encuentran kio -

co imperiale y palacio , d a ruello opul nto. comerciant . M allá de 

Orta-l eui e dobla l ¡ r montori d fterdar, y e encuentran multi

tud de ca a de cam o, y el antiguo palacio d Mehemet-Ali-Pachá. 

Iíurzt-Tclzechme fuente eca) e encuentrad pue , ocu¡ ando el mi -

mo paraje que la antigua He tia 6 Anaplo , con u pequeño puerto y una 

mezquita edifi ada á mediado del iglo xvn. quel paraje de pierta im

par ant s recuerdo para 1 arqueólo o y l hi toriador. Allí fué donde, 

segun la narracion ri ga Med a abordó c n J on de vuelta de la Cólqui

de, plantando el cél bre laur l u tan famo o e hizo en la antigUedad; 

allí, donde on tantino edific una igle ia que dedicó al arcángel San Mi-

uel · y d nd n el . i lo v vivi ron imeon y Daniel llam d lo tíli

ta ·, aquell · ingulare anac retas que tuvieron su retiro encima de una 

columna. 
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.. Arnattt-Jíeui, 6 la aldea de los albane e , tercer punto de escala para · 

lo vapore viene de pues, en la cual e· encuentra una notable ~uente 

turca, de tiempo de Murat IV. La corriente en aquel paraje e tan violen

ta, que los l aiques tienen que llevarse á remolque. Dol lado un cabo que 

á cau de la violencia de las aguas e llama, cabo de la Corriente (Akindi

Burnú), se encuentra un antiguo palacio de Ahmed-Fédhi-Pachá, parient.e 

del Sultan. 

Bebek es la cuarta e tacion 6 punto de e cala, que e halla en la parte 

central y má resguardada, por lo tanto, siendo úna de la mejores y más 

hermo a l ahías del Bósforo. Su seguro puerto, iempre lleno de barco y 
de vapores, sus orilla en forma de anfiteatro , cubierto de vigorosa ege

tacion, y el pueblo dilatándo e en un e trecho valle, ofrecen delicioso con

junto .;i to de de los buques, y no ménos agradable impre ion cuando e 

salta en tierra. En Bebek tiene tambien el ultan un pabellon 6 l io co, y 
se encuentran otros edificio importantes, tale como baños; una mezqui

ta edificada en el pa ado siglo, en medio de hermoso bosquecillos de plá

tanos ; la fábrica de galleta para la e cuadra · la e cuela france a de los 

lazarista ; y otra escuela protestante americana. La ca a , edificada en 

la mi ma orilla, tienen pequeño diques para l<t embarcacione de su er

vicio particular. Tambien e encuentran delante de Bebek unos inge

nio os puesto de e pera para la pe ca, o tenido á manera de jaula , 

en alta p l'ti0 as obre la agua , puesto donde e olocan lo pe cadores 

para e perar el paso de lo pe cado con la corrie~te, y lanzar oportuna

mente su redes. 

Bebek e tá en el mismo punto que ocupó la antigua Ch l· , donde hubo 

un célebre templo dedicado á Artemi a Dictynna, del cual no queda más 

que el recuerdo. 

Poco tiempo de pue de haber abandonado á Bebek, la linea hasta alli 

no interrumpida, de aldea , kio cos y casas de campo, que ordan la ri

sueñ orilla del Bósforo, se encuentra cortada por un cementerio con u 

sombrío agrupamiento de pino y de cipreses, por encima do lo cuale e 

descubren los fuertes muros de Rumili-His ari, la quinta estacion 6 lugar 

de e cala de los vapores. Aquel es el punto má e trecho· del canal segun 

ya indicamo , y donde por e ta causa la corriente ad iuiere má viol ncia 
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habiéndole llamado á causa de ello los griegos f!irix p~üp.IX, ó la Gran corriente, 

y los turcos Cheitan-Akindi i ó corriente de Satanas. 

El castillo de Europa, ó Romuli-Hissari, que allí se levanta, fué edi

ficado por Mahomet II en 1452, un año ántes de la toma de Constantino

pla, y por más que reclamó el último Con tantino contra aquella trans

gre ion de lo tratados, el altivo conquistador, que ya se había propuesto 

marchar directamente á la realizacion de su propósito, que no era otro 

sino la conqui ta e la ciudad, conte tó siempre de la manera más altiva, 

ha ta el punto de amenazar con de ollar vivos á lo roen ajero i volvían 

á enviársele. La fortalezas que como punto de apoyo para su ulteriores 

operacione de a. edio le antó Mahomet, quedaron terminadas en tre me-

e , á pesar de tener su muro diez metros de e pe or y proporcionada 

altura. Dice e que tuvo el capricho el atrevido guerrero, de que las for

tificacione de la nueva ciudadela figurasen en caractéres árabes su nom

bre, repre entando cada una de sus tres torres la letra mim. Terminadas 

la. obras, en la que empleó más de dos mil trabajadore , colocó en las 

torres cafione , que lanzaban enorme balas de mármol, con cuyos fuegos 

dominaba completamente el Bósforo. 

Como en u afan de concluir cuanto ánte. aquellas obra , Mahomet no 

repara e en destruir, para encontrar materiale , cuantos edificios existie

ran en los alrededore , encuéntranse enclavados en aquello muros, obre 

todo en los de la torre del O., muchos trozos de obra antigua y bizanti

nas tales como columna , capiteles y arquitrave . Algunos de to re -

to acaso pertenecerían al antiguo templo de Mercurio 6 Hermaeon que 

allí hubo, y cerca del cual presenció Darío de de un trono tallado en la 

roca el paso de su ejército de seiscientos mil hombre , que conducia con-

tra lo E citas, y que cruzaron el Bósforo en aquel paraje por atrevido : 

puente, que debió ser de 1 arca , hecho al prop6 ito, y en recuerdo del 

cual Mandrócles de Samo , que le había dirigido, levantó dos columnas de 

piedra, de tinada á perpetuar el nombre de los pueblo que tomaron par-

te en la atrevida expedicion. Por aquel mi. mo punto, como el más estre-

cho del canal, debió ser por donde má tarde atrave aron el Bósforo los 
• célebre Diez mil al volver de Asia; despues lo Cruzados; y por último los 

Turco . En aquel mimo paraje es donde e tuvieron tambien en tiempo del 
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imperio griego las célebre prisione de E tado, conocida con el signifi

cativo nombre do torres del Leteo ó del Olvido, que fueron de truidas por 
Mahomet II. 

La aldea que se formó á la sombra de Rumili-Hissari nada ofrece de 

notable; pero entre sus ca as de madera encuéntranse mucho capiteles y 

fragmento arquitectónicos de la poca bizantina, restos, sin duda, de los 

material e que alli mandó amontonar Mahomet II para la edificacion de 

su fortaleza. El promontorio donde é ta se levantó corresponde, en sentir 

de M. Dumont, al Ifoppla\ xúwv de lo griegos. 

Balta-Liman, ó el puerto del Hacha, llamado en la antigüedad Ozt

naicopolis, que quiere decir tanto como «la ciudad de las mujeres», es 

el sexto punto de escala para lo vapores, con bahía de buena profundi

dad, donde _desemboca un riachuelo. En Balta-Liman sólo hay que digno 

de notar sea, el antiguo palacio de Réchid-Pachá, donde e firmó el tratado 

de comercio de 1838, el de las cinco potencias de 1841, y la convencion 

de· 1843 relativa á los Principado Danubianos; y el llamado Campo de lo 

Mártire (Chehidler ). De pues se encuentra en u~a pequeña bahía plan

tada de cipreses el sitio en que e tuvo la antigua Kyparádes de Dionisio 

Bizantino, lugar hoy llamado Emir-ghian-oglu-Baghtché, en cuya ribera 

se halla una mezquita que remata en un globo de madera dorada erizado 

de rayos; y más allá la sétima e cala ó e tacion de tenia, en el puerto más 

natural y más profundo de todo el Bó foro. Stenia e una pequeña pobla

cion cristiana en su casi totalidad, que recuerda el nombre de Steno , 

Leostenes y Sostenio , que llevó en lo antiguo la ciudad que alli exi tia. El 

primer nombre debe traer u origen de la e trechez en aquel paraje del ca

nal, el segundo· del fundador de Megara, y el tercero del templo y de la esta

tua alada, reprt entando á la Victoria, que lo Argonautas levantaron en 

aquel parajt en honor del genio alvador que le había socorrido en su lu

cha contra Amico, rey de los Bebry o , templo y e tatua que Con tanmno 

el Grande consagró más tarde al arcángel S. Miguel. E te puerto era muy 

renombrado y temido en .la antigüedad, porque á él arribaban la e cua

dra de los ·paises que amenazar el imperio griego-bizantino, tale como 

las de lo búlgaros en lo principios del siglo vm y la de lo ru o en lo 

comienzos y á mediados de la décima centuria. 
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Yi i-Jami, octavo 1 unto de e cala de cubre poco de pue u poblacion 

de 10.000 habitante griego y armenio y u fecundo y pintoresco al

rededor cu ierto de viña y d pinare · y de pue que e dobla el pro

mont ri donde aquella pol lacion e leYanta en el mi. mo lugar n que 

e tuvo la antigua C nte B chia en cuyo promontorio e ha on truido 

una bat ría ra ant e en u ntra la ºTacio a bahía de Kal nder, con un · 

ldo o d 1 ultan ahí preC i;ida com lugar de pa eo y e par imiento 

por 1 ha it· nte · d TlzPrapia noveno lugar de parada de lo vapore 

cuy nombre ()'riego iu ignifica curacion e tá ju tificad por la ~alu

bridad de a4u lla tm fi ra, in ce r purifi ada por la fre a. l ri a d l 

mar gro. ~ ta fa orable ondicione deb el er la r idencia fa o-

rita de lo ariego y de lo diplomático t ni ndo en l l em ajadore 

de ran ia In faterr~ Italia pr cio o palacio de verano y el ultan 

un 1 ()'ante kiosco. El puerto e tá prot ·id por una bat ría ra ante, de 

mod rna con huccion y en lo edificio del mu ll en uéntran e cafi , 

h t 1 y a a de recreo rod ad de jardine . . La poblacion llega á 5.000 

habitante en u mayor arte rieg . . En lo jardine de la embajada 

france · ncuéntran. e alguno b jo-r lieve. antiguo , y ara , re to de la 

coleccion de antigUedade reuni a por l conde Choi e ul- T uffier. 

D üando á la iz u'ierda el pequeño promontorio calcáre d Kiretch

.Burnu dond e encuentra un agiasma 6 fu nte anta, con agrada á 

anta Eufemia e halla 1 profundo crolfo de Buyul -Dér la antigua 

Vathyl· 11 o. on el pequeñ puerto d K fi li-Keui y la hermo a pra

dera' del gran valle á 4ue uyuk- re deb . u nombre en medio de la 

cuale e de taca el magnífico plátano llamado de odofredo d Bouillon 

y má l do el acueducto d~ Mahmud I. 
Bttyuk-Dere el ran valle), penúltima e cala de lo pore del Bó -

for , e un de lo ma ncantadore itio de reci;-e que pu¡d n encon

trat e en l mundo. La rilla d cribe en uel punto un reo, que la ola 

bañan tranquila y acariciadora , y elegante morada se levantan en la 

playa al pi de apacibl . colina y obre un fondo de parque y jardine 

ubierto de flore . Lo rico ne ocian de Con tantinopla tienen allí 

pr cio a ca a de camp , adonde van toda la tard n lo vapore que 

alen in ce ar del puente de tambul de pue de t rminado. us negocio 
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en Con tantinopla. En la playa de Buyuk-Deré pa ean á la pue ta del sol 

hermo a dama armenias y griega con lujo 9 traje · la luce de lo 

cafe y de la e a mezclan su reflejo en la aguas con la platea a de 

la luna y los caml iantes de la e trella ; y una bri a aturada de perfumes 

y de fre cur opla dulcemente, como el aire d un &. anico gitado por la 

mano invi ible de la noche, egun dice con u aco tumbrado ingenio Teó

filo autier: 

El plátano de odofredo, de que hace poco hicimos mencion se en

cuentra en el pa eo má frecuentado que e una gran pradera con un 

bo quecillo de plátano eculares, y e tá formado por una aglomeracfon 

de iete ú o ho troncos fuertemente unido por la mi ma naturaleza ha ta 

con tituir un olo tronco. Las rama de áqu 1 árbol colo al mejor que ra

ma , paree n árl ole horizontale , y la raice , retorciéndo e y acando 

fuer de la tierra u gigante ca curva , par cen enorme erpiente en-

ro cada. á u ombra. La tradicion que da nombre á qu 1 ·igante de la 

flore tas ice que bajo 1 tuvo u tienda Go ofredo cuando acamp en aquel 

paraj con el ejército de la primera Cru.zada en 10 · pero aunque t 1 re- · 

lato le dé poétic inter , no e halla poya lo en dato alguno hi t' rico 

si ndole contrario el te timonio de Ana Comneno ue die e tuvo odo

fredo, ánte de embar r e ra Calcedonia acampado entre el puerto 

Ko mi i n, en 1 fondo del Cuerno de ro, y · n Foca en lo alre ledo-

re de la rop6ntid . o e in mb rao, inv ro imil que un de tacamen-

to del d r ito de lo cruzado hul iera podido acampar en Buyuk- er . 

El Vall de la o a y 1 K tan - u arr y d lo a t ñ ofrecen 

otro d licio o pa eo al 1 p la io de u ia. 

Como dice con gran a ierto I ambert .Buynk- er el m jor paraje 

para 1 vi j ro que qui ra onocer bien el B6 foro y lo alr dedor d 

Con tantinopl pue adema de 1 belleza 1 pai allí cncu ntra fácil

m nte k i ue par vi itar la orilla a. iáti a l monte d l i<>'ante l gol-

fo de Beikoz y otro lua r . no m no pint re co y caballo par<: ha er 

una · xcur. ion hacia el mar gro 6 bien á la flore. t d B lgrad para c11ya 

última excur ion ba ta con un día. Ba htch -K ui e 'tá ituado .. o r l 

cadena d colín que ri rran al N ort l lar o vall de nyul" -

cl!lco kilómetro del mar. e 11 ·a á l á r( d herm .' 1 u d 
Tor.w II 

• 
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látano y ipr e y al a ar ajo la gran a1 ada del a u dueto de Ma
hamud I e lilata la vi ta por un ya to inde criptible anorama del va
lle y d l mar. Aquel cu du to fu edificado º 'Ull ya indicamo , or di
cho emp rador en 1732 para urtir de agua á Pera alata y Bechik
Tach, notabl obra hidr ulica ideada por t ultan, ues Soliman el 
Grande no babia h ho má ¡ue restaurar lo acu dueto de lo antiguo 
emperadore bizantino . 

Bel Tado halla á cinco hlómetro má allá de Baghtch -K ui, en 
medio de una flore ta qu n tiene m ·no de 8 kil metro de ciI cunfe
re i , y ue ubr la pendi nt de la pe ueüa cad na de montaña que 
el Balkan xtiende ha ta el 6 foro, iendo aquélla la única flore ta que 
e encuentra en la Tracia á lo alr dedore d on tantino la. u con
ervacion d p nde el gran d p6 ito de a ua de la apital por lo que hay 

guardia e peciale que v lan con el mayor uidado por la con er acion 
de la flore ta y del acueducto pue en ca o de guerra, l ej rcit enemigo 
ue e apodera e de aqu lla flore ta podía dejar in agua pota le á Con -

tantino la. La aldea de B 10 rado que e denomin ba, etra en tiempo de 
lo izantino e tá ituada en un valle, ntre do d 6 ito hidráulico 
llam do el gran B nd y el pequeño B end y á uno y otro lado d l pri
mero ene u ntran e do má p quefio . D e to do de ' ·it v n las a0 ua 
á B acli II avozt,.., 6 gran ci terna de Pyrgo edifi ada tam ien por An
drónico omneno y re arada por man II. Al . de Be rada n 1 valle 
de E had-eddin e encuentra otro de 6 ito llamado de Aivat edificaqo 
en 17 (3 por Mu tafá III, cuya a ua van or do a ueducto de lo cua-

pe ialmente l oran acltedttcto, y entrando 
ºen la aran ci terna de yrao , reunida toda a u lla ua e dirigen á 
la ciudad atr ve ando do valle · por do acueducto , uno de lo cuale 
lleva el nombre de oran (1 ltedttcto d .ht tiniano. 

" dema de e ta gi ante ca ra hidráulica , la flore t de Belgrado 
ofrece á lo amantes de la b lla naturaleza lo · a os má encantador s y 
lo itio m pintoresco de vegetacion, que traen á la memoria la de las 
flore ta del orte; pue omprende e ecie muy diversa como el haya, 
el abedul la ncina, el plátano, la carra a, el pino, el olm y el álamo 
blanco, y alimenta mucha caza m nor, ciervo , gamo y fai arres. Tantos 
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y tan ariado atractivo hacen de las aldea de B ghtch6-Keui y B l ra

do la re idencia favorita en lo me e de primavera de lo fran o grie

go y armenio de on tantinopla, al andonándola in embargo en el ve
rano, porque la mi ma a undancia de la agua ha e ea m no salu ble 
durante la po de lo grande calor . 

Vol viendo á Buyuk- r para terminar la de ripcion e la orill u

ropea del B6 ~ ro en ontramo 1 llfe:Jar-B urnu cabo e la. Tumha , 

que forma por l N. E. el aolfo de Buyul - y que de e u nombre al 

cementerio de Ja Idea de eri-yer ol amarillo que en 1 e ncu ntra 

e lel re por u jar in . El ~Iezar Burnu d hoy e. el antiguo promonto

rio ima donile exi ti un templ edi ado á V nn. l\f r tricia muy 
venerado por lo nayegante iendo la 1 ahí de ari-y r 1 ntiO'ua A rle
trina . D pue e halla la pequ üa poblacion d lfni-Jfalzall~, últim 
pun o de e ala de Jo \'él por . n la o ta de Eue I ( · má allá 1 fuerte 

Teli-Tabia y un po o má léjo el ca Lillo de Rwnili-líP alr iue 
con lo d Iuch y Anaduli-Kav i ~ n la orilla pu . ta. 

De de e t punto ha ta la eml o adura d 1 tre ho n el mar 
ól un can 1 r cto iu a hrié,ndo e O'lln a r á aquel 

mar, y uya orilla. e carpa y de nuda ofr e n un a pect mu h má 

evero iue el iue no. pr enta ha ta aq 1 paraj . El fu rte ele Teli-Tabi 

fu on truid por 1 ina niero fran Monnier n 1701 y umili-K Yak 

por el ultan fur t IV. ntigua · tracli ione d i1»n n qu 11 araj com 

en el que J on d dic6 un aI á il \le y allí tamhien tu Y ra pion 

6 templo d rapi edifl ado por lo. mor lor d 1 antio'ua Bizan io . 

. t ble ido n G lat me-

en 

tr cho. x
tendiendo entre amba una fuerte c d na que rrab e 

ven 1 ruin de ta ~ rt leza. en la parte de Europ aun ue p r con-

ervada que la de A. ia. Al pi de Rumili-K ak l\I. . Dumont h· n

e ntrado lo r to de m va. to dique que avanz ba h ia l entr la 

corriente ocup ndo erca de la ter era part de l· n h ira d 1 n 1. di

que que corre pondia on otro cuyo re to e reconoc n t m i n enfr n

te en la co ta de A ia · notabl trabajo hi ráuli o que demue tra el pr p -
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ito qu tuvieron u con tructore d im ir la nav gacion del Bósforo, 

dejando 610 un e tr cho pa o que fácilment pudiera cerr r e para los 

buque . En la cer ana altura hallan e lo r to del mona terio de 

Mauro- Iolo y má al O. cerca d Zel"er -I ui la d una torr , re

don.da 11 macla por lo antiguo Turri limaea 6 Torre de Ovidio, que 

de ió ervir de faro en la poca griega 6 romana. 

El anti uo puerto de lo Efe io hoy Buyztk-Siman e el primero 

á que u den arri ar en la rilla euro ea lo buques que entran d 1 mar 

egro puerto que e ta protegido por 1 promontorio de I aribtch , anti

gua yp oli iudad d l uitre á la que e refiere la fá ula del rey 

Phineo atormentado 01 la Harpía . obre e te promontorio ·e levanta 

una fortaleza y en l ntr? d l p queño golfo que elpromontorio contri

buye a formar una roca ai lada que el cit do 1. umont cree pueda er 

la mi ma c nocida por lo antiguo con el nombre de D tiné . Pa ando 

este puert el B6 foro va n anchando con id ra 1 mente l a ta 11 gar á 

Rumili-Fener, 6 Fanaral i, el Fanal de Europa, 6 pequeño Fanal, que e-

ñala u fin marcado por tres punta ali nte en e ta orilla d Europa 

que vamo d cri iendo uy::í punta e tan fortificada con ünport nte 

at ria . Enfrente de aquello tre promontorio e ven la le re roca 

ó i lote im,ple[Jada llamad or lo turco Eur -Jke-Ta-

lii la cual uponi la fábula eran movil le , ha ta u quedaron fijas 

de ue. do halJer pa ado la !lave Argo. Aquella fábula e _." l lica fácil

mente por la ituacion e e ·ial de lo i lot , pue hall ndo e unido al 

continente por una pecie de i tmo que la agua del mar d jan una v -

ce culJierto y cubr n otra uando aconte e lo prim ro, orno no e 

ve lucion de continuidad ntre la ro a y la ti rra, parece que e tan 

unida , y cuando acontece lo contrario quedan aparentemente parada . 

En una ele aquella roca e on erva un pe e tal con parte d una colum

na llamada, no a mo or qu::., columna ele Pompeyo, que l arecen 

re to de un ara n la que habia cul ida cabeza de toro· , mblema 

de la a ricultura y de la fertilidad. icen ario autore hab r i to en 

lla una in cripcion latin en que se leia Divo ae ari Augusto, lo cual 

no indica que aquel monumento honorario habría. id dedicad á Augu to 

d spue de u a pote' i · pero el tiempo ha borrado aquella l tra . 
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El fuerte de Kila, cerca del promontorio, E 1 i-F n raki, tien por 

bjeto proteger la obras de defen a del mar Negro. Má allá de la aldea 

de Derkos, á una jornada de on tantinopla e en lo r to d la mura

lla de Ana ... ta io, de tinada á cont ner las irrupcione d lo bárbaro . 

Tomando la vuelta, como ya indic mo I ara rebresar á on tantino

pla por la costa a 'iáLica , encuóntra e lo primero en dicha orilla la f orta

leza de Riva, á la ntrada de un delicio o alle, cuya fortaleza stá cons

truida on el mi mo objeto que la de I ila n la parte de Europa, ea 

prot ger la obra de d fen a del B6 foro. Un río de emboca en 1 por 

aquella part , ue con erva 1 nombre iue arece e paüol de Rivas, 
pero cuyo nom re· trae u origen del río Reba , mencionado en la leyenda 

de lo.: Argonauta . 

La roca de Uolune 6 Iíromion unida á la tierra firme por el acarreo 

de la arenas e hallad pue , y lu go el cabo líwn-Burnu el antiguo 

promontorio Ancyraeon 6 Cabo lel 1 icla d donde lo" Argonauta 

apar daron definitivamente u- na e para r montar al río P liasis, qu 

de cendiendo del Cáuca o atra ve aba á lea y P !la i em ocando en 

l onto Eu ·ino. De u s de Kum-Burnu en u ntra e la bahía de Kab -

ko , d nde hay do ... exten "a y curio a , gruta , , n la qu del ieran h -

cer e excava ione , bahía en la cual e mar can alguno i lote cuando las 

agua tán muy aja , roca llamada , la Cyanea e A ia y qu n on 

e collos ubmarino . De ue:::; encu ntr a e el Fanal de A ia, 
lnaclltli-Fen 1 i 6 .f?anarald, iue marca la ntrada del 

foro moderno faro que albuno creen edificado sobre otro antiguo, d no

minado Torre de ilíedea. En ta parte levánta e un fu rte, a i nfrente 

de I{aribt ll; l la co ta do Euro a fuert cono ido con el nombre de 

Poirá,.,,, corrupcion de la p labra Bórea 1 Norte . .Fil-Burnú 6 cabo 

del Elefante, iu de pue ·, e en uentra, e ·tá i J'ualment fortificado, y 

d . ·1 ue iue olla u punta, e halla una bahía d irr gular contorn 

que dominan roca a antilada , ha ta 1 promontorio de IIieron, iue 

c n er a n u cima la uina del ca tillo , no e , de 1u ya ha Jamo , 

y á u i la moderna fortaleza y la ald a d 1nadttli-Iíabak. 
El promontorio Rieron .6 agrado de e e t antiguo nombre · 1 templ 

de los Doce Dio e que en él con agr6 el ar¿i Phri ero , y en 1 1ue d j · 

• 
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rica fr nda Ja on á u vu Ita de la ól 1ui . N l 'jo e 1 va a tam
bi n el templo d Júpiter ft vora le (zE~~ o~pt0~) dific do por lo e 1 e
onio y que Ju tiniano con irti' má t rde en una igle ia de icada al 

are<' ngel an :Jiibuel · emo tr ndo a u llo. antiguo monumento r li-
'io o la ui \ ocad ide iu tenían los m rino gri o acerca de lo 

li To a que creían la na egacion del mar egro. Exca a ione i n diri-
0'id por 1\Iillingen hace poco fío han de cul ierto mucho fragm nto 
ar uitectónico qu p rt ne i ron al IIi ron ó templo de lo oc Dio e 
ntr otro un arquitrave que e ' ía ncima de un e la puerta del 
a tillo genovc . E ·to fraomento gun y ridica notici . pert nec n á 

l 1 u na poca ma edónica y u e tilo o el de lo · templ 1 6rd n jónico 
m,. l gant encontrándo e entre su lemento decor tivo la m dia luna 
d Bizancio y otro atributo d conocido á lo arquitecto de t na , 

uy detalle dice I. Dumon ba tan para pre entarno. en el . iglo rv 
: nt de Je ucri. to el oriaep. d 1 e tilo greco- irio que e en u ntra en 
Balbec, en Laodicea en am . o y en ca i toda el A ia fonor, unque 
con . ~ e o n lo ornato del ido á la d adencia del art . 

T mbien d cubri 1 mi mo I. .1- lillingen un hermo o bajo-r liev , 
iu r pre enta un e cena de ha d mancia 1 ual l i in dud er 
uno d lo. numero o ex-voto iue lo marino ofr cieran á la di riniclad . 
de aquel templo· y tenemo noticia d una in cripcion abierta n una lá-
pi a marmórea qu det.i' perten cer al mi mo templo Júpit r rio 
unqu no abemo. i fu) 1 ·cul ierta en a iuella. excava ion in crip
ion que tenía por obj to invitar á lo na egant á ofrecer a rifi io ante 

la tua de dicha divini · a eriai a por Tito .. n ip ter. D gr iada-
m nte no onocemo e ta important antigUedade , qu h y del en 
encontrar e en In 1 terra má r¡ue I r la mencion que de lla hacen otro. 
e crit re . 

El promontorio Hi ron último contrafuerte d la mo11taüa de la By
tinia n rente de lapo tr ra tril ion el H mu n l OI illa de nro
pa fi 1 ma una defen a natural l B6 foro contra la in a ion e del 
por lo que d de tiempo muy remoto ha tenido fortaleza. qu rvi n á 

la v z d punto fortificado y de aduana ú ofi ina par 1 p o d 1 d -
recho . tabl cid o or 1 p o del E. tre ho. 
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Tan importante po ici n no podia méno." de r di putada en toda.· 
época y i vemo á Pru ia , rey de Bithinia, apod rar e de lla, quitán-
dola á lo izan tino · er teatro de t rrible combate ontra lo h ·rulo 
al mediar el siglo nr contra lo godo n la gunda mitad de lo i lo IX 

y x· y más adelante apoderar e de ella á lo genove e , edific ndo el ca tillo 
cuya pintare cas ruinas ún ub i ten mej r con erv da ue la de u 
compañero de la co ta europea; po e ·ion que bien pronto fu interrum ida 
p0r lo neciano en el año 50 de la dé imacuarta c nturia, y p r lo mi -
mo biz ntino que allí re i tieron lo primero ataque de lo turco . 

En lo muros exterior del a till geno es ncuéntran e monoara
ma izan tino ; que eria curio o interpretar. 

Algo má l Jo , al pié del Jfonte df!l ti-igante, encué?tra e la bateri 
de Iuclza-Tabia, que cruza su fue O' • on la de T li-Tabia en la orilla 
opue ta, y 1 pequeño fondeadero de ttdlidje con un afi , y alguna ca
sas ombreadas por hermo o árbole , don le e de embarca para ubir 
en einte minutos por un agradable endero á dicho monte, 1 má alto 
iue e encuentra n las orilla del Bósforo, y cuya cima e el a obre 1 
ni el del mar, 1 O metros. Su ba e forma do promontorio , el uno llamad 
}1fadjiar-Burnu 6 cabo del Hüngaro al orte, y 1 r>lvé-Btt; nu 6 J.l -
,,.,ar-Burntt al ur, form ndo aml o la pe u üa bahia d lJmury'ri que 

lo . epara enfrente del golfo e Buyul - er . El primero de t promon
torios llevó en lo antibuo 1 noml re le ~lr!Jyronion y el gundo el de 
cabo lctore lzon. 

El nombre de Monte del ig nte trae u rjgen, no de u grande al

tura, ino de una leyenda griega segun la cual, Amycu , rey de lo Be
bricio , fué mu rto por Polux en 1 combate del Ce to, y enter1 ado en aque
lla montaña; tradicion que explic n lo mu ·ulm ne dici ndo 1ue á quien 

alli dieron colo al epultura no fu á Amycu , ino al h br o Ioucha 
Jo u·. Una fo a de ei metro de lar o por uno y medio de ancho, circui

da con piedra y cubierta de flor s y arbu to , que e en uentra en la 
montaña má allá de la ruina de la igle ia de an P nt leon, que edific 
Ju tiniano, e tá venerada cual i fu ra realmente el pul ro d Jo u 

que guardan y cuidan con e mer do derviche , como que para llo e 

fecunda fu nte de limo nas. 
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De de la ima del font el igante e de cu re un panorama m g

nífico iue e dila a por el . ha ta l mar N gro· por l . ha ta el 

lar 'O promontorio Buz-Burnu al e.rtremo del mar d Iárm ra · por 1 E. 

en una region montaño y intor ca de fre co valle y pa il 1 colina · 

y al . por el B6 foro y la o ta de Europa ya de crita qu dando oculta 

on tantinopl por una on ulacion d 1 terr no. Tam ie~ v d la co ta 

de A ia por 1 . á Hunkiar I kel i el golfo de Bey-K z, la punta de 

· Kandlidj la de I andilli enfrent de umili-Hi ar y la hia d Tchen

ghel-Keui domina a por l m nte Bulgurlu. el Monte d 1 igante puede 

l ajar e por agradabl enda al precio o valle de Tokát, ha ia el kio co 

Hunl iar-I kele i atrave ando hermo a pradera y por otro qu · d -

i nde al . e lle a 1 itado fondeader de Umuryeri, donde e toma el 

vapor para continuar o tea~do la orilla a iáti a del B foro. 

Do la o el ca o 1 1 - rnu e llr a al pequeño puerto y Ido c tam

bi n mencionado de Hunl iar-I kele i 6 el puerto del eñor, á la entra

da de un fre co all~ que h , ido en to o tiempo mora a favorita de lo 

ultane. en 1 ardiente. m e del verano. A í fahomet II e ific allí un 

1 io. o y oliman el 1\Iagnifico un pala io que h bi n o e arruina o reedi

ficó fahamud I á me i do d 1 pa o iglo y ue tu o la mi ma uerte 

que el primero. elim III con truy en el valle una fál ri le papel cuyo 

lujo e di0 no de un pal io y allí e firm en 1 año 1 3 el c 1 bre tra-

tado de Hunkiar-I kele .. i qu cerral a lo ardanelo á la o cuadra 

extranjera . El kio co actu 1 fn) edifi ado y ofrecid al ultan por Mehe-

met- lí pa há de E ipto, y dice co. t6 sei millone p eta 1 

ual no e e.~ traño pu en aquel edifi i re t naul r con cuatr cuerpo 

tenido por columna e han pro igado aunqu con má 

, fa tuo a profu. ion qu u to rico mármole y htjo o ornato . . La p queñ 

pol lacion que lleva el mi mo nombre del puerto e tambien r id ncia d 

' rano muy e tima or lo. rico. armenio d Con t ntinor la. 

ontinuando la orilla e 11 ~a á Bey-I[o,,., d cimo y último punto de 

e cala para lo. vapore · qu alen del puerto c1 t mbul \ imp rt~ nte po

lacion t r a qu h da . u nombre al golfo más pl n i o d l B foro. 

E. t n la antiITUedad el nombre de baltía dP mycu. y en 

lla fu· onde egun la tradi ion mat lux al rey de lo el rycio . Un 
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laurel plantado en el 1110 ar donde fu derrotado y muerto di e e t ni la 

propie ad de enloquecer á lo que ogie en u rama . En 1 parte má 

entrante de la curva del g lfo con er an lo o que y la ald a de ul
taniell · pero nada re ta del delicioso kiosco qu alli e ific6 n tiempo de 

Murat III, demir- hli-0 man-Pachá on lo de pojo d 1 ciu ad.e. 

que había c?nqui tad n Per ia. 

La ahfa de Bey-Koz era muy ren mbrada por la abundant pe ca del 

pez-e pada que n ella ha ia, y que hoy ha de parecid el B6 foro. · 

Tambi n conserva el re uerdo que ya pu de con. iderar e mo hi t rico 

de haber e r unido en lla la cuadra anal -france a, ánte de ntrar en 

el mar eoTo el año 1 4. 

Continuando nu tro viaj co taner por la orilla del , ia ncontramo 

la bahía de la Higu ra . l t/ldjir-Iíe úi con hermo o j ardin y una 

fál ri a, cuya alta chim n < rontra ta on lo l gante min ret . 'tur . 

que n no 1 jo d l mezquita d Pa lld Baoht lle i, clifi a a por 

Mu tafá IU. ~ liibuklu, n vcno l u rto e al e lo vapor hálla e 

do pu con u pe u iía 1 nv nto d 1 Velado-

re qu alli fundó en el igl v uyo. fraile d l ian 

e t r rezando y cantando noche y dia in interrup i n. 

IíanlicU j (la villa . angrienta octa . t i n d 1 vapore i-

gu pue . E ifi ada en la puntad l· mi rn noml re K nli j LBurnu 

o a p t n . u. jar ine y . u. p queiia 

u perpue. ta .. man ra de anfiteatro. En 

r 

cipalrn nt de una vi ' camin t!U 

que ib n ú onfiuir tro. ' ri . d 1 interior 

l Bithinia. 

l izantin y prin-

la ir c i n d ! litoral y al 

El a till de ia inaduli-1-Ii ar . itlll o nfrente d umili-

IIi. ar fué como 1 te, e ificado por M· hom t II qu 1 11· m uz 1 Hi ar 

' 1 ca tillo hermo o. H y ta nterament d y . 1 rv 

uatro ruino a torre. al . d la u 1 . y 

cir un tan ia rara n la provincia 

ma comun en Eo·ipto y iri· . l\f u 
TOMO II 

• 
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mi. mo n m re de Ja fodal za . e halla el h rmo o valle Gueuli- u 6 rio 
ce] tial l antibuo lreü; en cuya m oc dura ncu ntra e la célebr 
prad r y el kio co d la lgua dul e de 1 ia lugar d recreo muy 
fr cu ntado or lo tur ·o que a uden lo Yi · rn á pa ar hora. de dulce 
/ar ni nte reclin d ol r tapie d mirn , á la ·ombra de lo frondo-

fr n látano y .. ·i omoro · qu r cen en tan ne ntador paraje. 
Una belli ima fuent arquit ctural de mármol blanco tada ·cubierta de 
arab co in ri ion dora la. con grande y alient alero y e beltas 
cúpula r matada con alta. · uja. y m di s luna , e ve de de el Bós
for de io·nando con u l · nt cont rn , qu de taca obre el hermo o 
fondo v rd del vall a uel r 11 mbrado p o tan 1ueric10 de lo manli . 
El kio ·co im erial i u en 1 e ncuentra fu dificado por fahmud I y 
recon ·truido por la ultana alid madre e dul-M djid y e del mi mo 
gu t 1u el p lacio el olma-B ght h . En el lle d Ar t · ha recono
cido M. Dumont r , to d edifi io bizantino. un hipoge qu parece 
h b r . rvido para. ulcro y 1 re to. d una herma a via p vimentada 
del Bajo Imperio. Anaduli-Ili ar e la tima tacion de 1 vapor . 

} andilli ó la linterna) e la .. -ta y d e u nornl r 1 farol de 
. · ñal ¡ue hay en ima d la p bla ion n lo alt e l olina de Idjadieh 
doncl . e halla tam i n un cafion para anunciar 1 inc ndi . quella 
parte de Ja co ta 11am6 n l antigu r.•ptppur,v á cau a ele l violencia que 
n lla ti n la corrient el l 6. foro y 1 pn blo pa a por r 1 mayor y 

m uor ituado de a uella co ·ta. ..º l 'jo o impetial, 
y má. allá la altur de IútlrJli on la aldea el sn n mbr donde ti nen 
lo vapor u quint 1 unto el e cala. En la 1 laza ·e halla un xt n o 
cuartel d aballeria. En la p rt ma 1 ·da que domina l poblacion 
hay un j 1 din on un l io e ·i oculto ntre lo át ole que le rodean, 
y qu recuerda una d la tri. te hi toria d 1 rrallo. En quel mi mo 
iti , reinando elim I habia una t rr dond ~ olii an tuvo oculto tres 

año or Ja animo a om a ion de un bo tandji-bachi ue áun á rie go 
de perd r la vida decidió ·alvarle del fur r de. u padre elim, que había 
rdenado u muerte· por lo cual gradecido el principe, uando ubió al 

tron colmó d mercede 1 o tandji, y derril la torr 111 tan tri tes 
recuerd de pertaba n u alma l vant nd n . u lu ar un kio o rodeado 

• 
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de magnifi o· jardín . En aquel mi ·mo paraj hui , en tiem1 de lo 
emperadore bizantin 

rante la Eda I di· 
B foro. 

un igle ia d 1 ar áng 1 . an }ficru l ·'lll du
e con ideraba orno el ele tial auard· el r 1 

Ti lz ngel-I{eui a i llam o por un ntiaua an la de hi rro c1u . e 

die ncontr Mahom t II n aquel punto 1 uar o lu rar de e la y 
en 1 e en u rÍ r n h rmo e d r cr o . y un Vio e imperial que 

guarda el r uerdo de la anari nt . jecucione rden a por forat IV. 
íá all· e ve el gran palaci d madera pint rl color am rill y gri. 

con má a pecto de onv nto que de pala io e ifi ado por :\fah· mud Il 
en l pu blo de B ylerb y-KPtti 4.U . · 1 \" nt d nd 'tn v l· an igua 

C!zry ok 'ramo de lo l izantino , y n iu h y ti nen . u tercera ta

cion lo v pore . Pá a (le. pn por d !ante el l tauro. ~ con u n ig 

ibl ia rrieaa convertida en mezquita y i i n· el on d min r t · y 
un jar in imperial d hiel á hme ur y . ll o ' á f[u;,r;wi ·juk 
cu rvo on u l u rt Eukttz-

. la última 1 o\ l· 

e 

dond e h forma o útari á aquel vo ahlo l ei: qu 

orno p r da por la p i i n p ial que o upe. pu 

d e ala p ra lo < l ue v n d 

lo que 11 g n ú la apital el unJqui r r nnt l 1 imp ri . 

en lo nti uo Cllry opoli , noml r derint 

d. O'am n n y . gun otr . le la pala\ ra, r·llry ei l orque qu lla lo\ l -

d 1 

á co rar por ello der ho. de portazg . T· mbi n on en a 1 r ner 

e lcbr ~ ~pedi ion d J noB nt pue allí , Lu\ on ·u di z mil ·om-

p üero ántc de r <rr , ar á Enr pa · y 1 1 . oc01:r 1u l ateni n -· . 

di ron ú lo de Bizan io onfr hili¡ :\h l nia 1 vand1 1 . últim · 

• 
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pai a perpetuar u agrad cimient 

playa. 
tatua lo al rcá de la 

En la actualidad cútari , l má irnp rt ntc d lo u urbio de Con -

tantinopla· y edificada n nfit atro or la naturnl onftgura ion d l ter

reno, fre l má l intor o a 'I ect , vi to d d aquella ciudad. En el 

de emb r ad ro e hallan cafi . flotant 4ue tan comune on n Orient , 

al rededor d lo cuale iI cula en a lom rado a ru ami r!to multitud in-

num rable de l·aiqu anoa , lancha· toda· cla e y larca de arga. 

Ap ·na e h pue to l pió n ti rra x itan la urio i lad lo 1 lan o mu-

ro m zquita moderna que on u minarete, ,'u cúpula 

u terrado on cúpula má peqtLña cul i rta de plomo entr l cua-

le ven obr alir lo árbol produce n la compo i ion de a iuel 
• 

encantador pai aje una nota caracteri tica u no puede fácilm nte olvi-

dar e. lante de lla y n 1 n ro d la plaza iue la pre ede adonde 

vi~n á confluir la prin ir al calle del arra al . e levanta una fuent que 

recu r da l~ de Ahmed III de qu ya ti n n noti ·ia nue tr le tor . La 

ca a, de cútari iutada de col i:. rojo n u rn yor part on tienda 

tam ien ca i toda n la l· nta l ja, l que l dal a 1 a p to un ver-

dadero '1ler ado al aüo de a andonar no. tr · á on tantinopla fuer n 

ca i toda con ·umida por un inc ndio. 

o l jo d la anterior m zquita hacia la dcr ha n u ntra la 

de la ultana Yalid ', \llnu ·h madre d hm III m zcgüta ador-

nada con do e bclto · minarct , de . · 'pi. ·o · e' • • el url \ de la 

mi ma on calada cúpula· y do ' khan all r 0 'tle p ra l er <»rino y vi j -
ro · y ·iguiendo la re~ ri a alle prin ipal . 11 ¿a á un punt n y_ ue ·e 
bifur a en ntrándo e n la de la izq nierda una cu la turc y al ex re

mo le la de la derecha 1 1' 1 o. o m nneri iue tan l r ha hecl o 

el nombre de aqu ·1 ext n b rrio ol lado con cin uenta mil hal itante . 

Dice y ac rtadament n nue tr .J m 10 qu 1 gr· n 

tari . · 1 mayor, 1 m~j r ituado y el 'in cuenta má n t do 

1 riente mahometano, á e r de la e rcan pobi cion y ementer io d 

Eyub. I1,orma un inmcn b ''lll" d' ipr , · ' qu nbr xt n · y montuo o 

terr no, · tr v ad p r an ha.· all '-' on una l n~tud (, má d ma 

1 ua· y ' bandonado. · 1 cipr e á ·u.· na ur l cr cimi nto. fr c n la 

• 
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má. ~- trafia forma , ntrelazándo á ce: e mo n 'elva 

virg n, á cuya apacibl ombra du 1rmen 1 et rno u ño cr y nte' mu 11-

m bajo .'epultura de mármol, c n plana y labrada tela ó cilíndrico 

ipo. rematado con 1 turb· nte 6, con el fez, cla ado una y tr ca i 

v rtic lmente n la tierra, pero in q u por ·to falten epulce , h(')rizonta-

1 á manera de arca 6 ataud. Entre aquella fúnel r : lle 'e ven tran

quilamente enta~o á la manera 1 iental hábile cant r labrando lo 

funerario monumento . il ncio o , ro incan al le arti 'ta , digno d 

a4uel o que d la Mu rt . Tambien alzan entre lo innumeral 1 epul

cro orno lo poder o ol r lo humild alo'uno turl · l ue el uelo 

de Mari e tá on ·idera como ti rra agr· a lo cual no fu· ba ·tante par· 

impedir ine entr todo aquell epul ro: de ére ra ional e 1 vanta 
• 

un monument fun r ri con el g· nte úpula o. ·t nida or ei c lumna 

de mármol baj el cual de. n an 1 . re t . . . del ca all I r ferido 

. ultan Mahnrnd. 

jfá all· d 1 m nterio e ncuentra la gran ll· nura de 1/aidar-Pa
rlui, 11 mada tambien Doglzandjilar Jfi id in ' llanura de 1 , 1 onero , 

in exti nd entr útari y lo O'f nde cuartele , próximo: á Ir ali-

I ui 11 nur qu tant iI ,- para campo d mani brc. . milit r · om 

p ra · o. En algun tiem1 o ·irvi tambi n pa1 a revi tar lo jército 

otoman nt · de partir para 1 ~ ia on o a ion d gu na ó revuel

ta . N 1 jo. d ta hi tóri a llanura hay un· mezquita y un jardin, n l 

iue e halla una fuent el bre 11 la anti<rii dad on 1 nombre de IIer-
ma,r;o; ·a.'. \.dcm á la 01· cha y ha ·i· 

e elim, n ll el gant Úpula y U.' do minaret une ola gal ric. 

1 ar' n uar t 1 tambi n l L lim ' limi h fl· n ¡uea n cuatro tm r 

n u ángul . y un °Tan difici l intad d rojo, qu irvió 1 ho pital 

al j r ito ingl n la b ner ra de rirn a á q u con ·urri6 c m ¿aliada. del 

imperio turco la ~ ran Br taña; y ntr 1 gr 11 ho pit· 1 y la · rilla.: d 1 

B C r ro má cerca le ', ta , (!U de aqu l, e 1 cem nt rio ri -

ino'le e, mu rto n quell mpañ , en 1 qu alza un 

granito o tenido por cuatro áng 1 ' obrad 1 cultor laro-

ch tti, d dicado á 1 bu na m m ria de aqu lla inútil ictim·1 l la am-

bicion humana. 
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Tambien encuéntran e en Scútari el Tekié 6 con ven o de los derviches 
gritadores, enfrente de él una mezquita con lo muros pintado de ver
de, y otra de la ultana Valid · madre de Murat III. 

Al i itar á cútari no debe pre cindir e de una excur ion al monte 
Bulgurlu que e halla cerca y para la cual e atraviesa entre otros para
jes por el cementeiio armenio, con u ancho sepulcros casi cuadrado . 
Pasado éste, el camino ofrece á uno y otro lado agradable a pecto , por la 
hermo as ca as de campo y de recreo que lo pueblan, entre las cuale · 
gozan merecida celebridad la de Riza-Pachá y la en que murió Maha
mud II. Exten o vifiedo producen en aqueila ladera el célebre vino 
de Tcharich, tan e timado en Con tantinopla. El camino atra vi a la aldea 
de Bulgurlu-Keui, y olviendo á la izquierda e diri~e á la montaña, 
pudiendo llegar ha ta la mitad d su altura en c~rruaje á la europea 
que uelen encontrar. e en Scútari, 6 en carro de bueye , medio de loco
mo ion muy u ado en lo alrededore de Constantinopla. De pue hay que 
completar la a cen ion á pié ha ta llegar á la cima, que . e halla coronada 
de thuyas y de haya . La vi5i;a que de de alli e di fruta compen. alomo
le. to del viaje, que puede hacer e en una hora. 

Al ur se de cubre el mar de Mármara; al Norte, la co ta de A ia, qu 
e prolonga ha ta el mar Negro; al E te, el golfo de Nicomedia, la mon

tafia y la llanuras asiática ; y dentro de e fa · gigante ca línea el 
inm n o cuadro que ofrece en primer término el Bó foro de de Buyuk-D ré 
ha ta Staml ul apareciendo eon~o un gran lago aj lado, a un lado Scútari, 
y al otro Con tantinopla n toda . u ext nsa magnificencia. En e ta d li
ciosa altura encuéntra e un kio co con. truido por 1\fahomet I\ , , oberano 
que no fue el primero en manife. tar . u pr fer ncia por aquello. parajes, 
pue ya lo emperadores bizantino tuvieron en aquella montafia, llamada 
entónce Damatri un pala io de recreo donde . e reunían para e.·pedi
cione venatoria . 

De Bulgurlu puede pasarse en poco tiempo á Kadi-K ui, la aldea del 
Juez int re ante para el hi tm iadol' y 1 arqueólogo, porque en el lugar 

que ocupa estuvo la antigua Calcedonia, poblacion edificada por lo mega
rien diez y siete año ánte que Bizancio (f37o) llevando en nn principio 
lo nombre. de Prokera. ti. , d Colpusa, y 1 or último, de in ad de los 
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iego. p rqu . ·u fundador n hal ian he o alto al . tal lecer e en 

· q ella comar n la admira le itua ion de Bizancio. in mbargo, 

alcedoni 11 o·ó á r una ciu d fi re ient y cabeza de un pequ ño 

E tado que compl' ndia toda la orilla . iati a d 1 Bó. for habiendo t nido 

un templo muy c '1lebr d di ado á Apol . D pu . de la ¿~ pedicion de 

Dari ontr lo Scita. qued en poder de t no general per. a: alia

da t n pronto d lo t ni n e como rle lo Laced in nio form al fin 

parte l 1 reino de Bitinia y p ó á lo: rom no por la po trera Yolun

t d de icomede :etenta y uatro afio ánte de Je u ri. to. En ti mpo 

del imp rio gozó de lo pri ] gio. de la ciu ad libre. · per abandonada 

á la incur ionc. d lo. árbaro. · reinando \ alerian y Galieno quedó 

.bajo la domina ion del p r . a o ro . dnr nte diez afio en el ialo vn de 

Je ucri. to. Lo;"' emperadore izantino ap na o uparon de ella má . 
• que para acar m·:tteri I el u edificio con el . tino á lo nue o rlue le-

vantaban en la ercana on tantinopla conduct~ que de pue continuaron 

lo turco ha ta dejarla completamente ele trnida · y áun 1 recu rdo de u 

n mbre e habria perdido i no la hubiera h o 'lebr l on ilio general 

que en lla .'e elebr6 el año cincu nta y un del . i lo Y . en el que e 

on n Ja h r jia d Entiqne . . Hoy e n u n mi 1 e mo erno de Kadi

I ni pu d .· 'lo con id rar:e orno un . itio d r reo p· rn 1 . lml itant 

de P ra pl 1 • ituada enfr nt ele la punt del rrallo donde puede 

d cil·. Cjl.l é} empieza I B6 fi ro afi\" y . u hermo punto ' de 

no qu no ten lri· n lua r . n c. ion 

. ·e con erva y donde e . u ~me . celebr r n l u ..... u 

. ion no p rmit n ni pudieron p rmitir mm a d ntro d I· r union 

l t nta per na orno n di ho oncilio O'eneral y aunque hul i ra id 

l rti ular debi ron reunir · · actualid d e ·t allí edificando una 

igle ia católi a. 

iauiendo la o ta hacia 

u ntra l cabo ~1 da- urnu · y 
ur á di tancia de medi kil m tro . e n

tambi n tro d lo. ptint . d :el 1 . qu 

• 
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e i. frutan m d re panor ma del 6 fi ro y n dond . en uentra n 

e ca o núm r de a a el r reo y un gran tabl imi nto d je uita . . 

El puert n tura~ de Fanar-Burnu pare r 1 antiguo Etttropio. y en 
la puntad l ab el vanta un faro n 1 mi m iti n qu . cr e 
hnbo un t mplo dedi ado á V nu. faritima. 

Enfrent del l u r o de cútari ·ol r una ai l da ro a e levanta l 
Torre de la Virgen mal llamada Torre de Leandro p r. uponer que 
na ¡u 1 trecho y por aqu l punto I a. andro para bu car á Her 

narraci n qu ·orno e a ido .'e r fi r al Hel pont egun vimo n 
-'ll lu0 ·ai· pot uno. La T r1 de la Virb n de la Don lla n turc 
K uz-Kule i d e u nom r á una l y nda oriental no m no poéti a 

iue l fábula Tieaa. Dice e c1u una 0 itana ha í r di h al . ult n 
lohamm d qu ·u hija á Ja que mal a n . .rtremo moriría ·· con

. e uencia d la ven no. a picadura d un . rpi nt y que p r·t evi ar-

1 y ai l rla d le tier1 a por don e pudier 11 gar l t mi 1 reptil, con -

truyó en a iuella ro a una torr dond guard á la d n ella pero . in 

qu por o d ja e de 11 gar fama d u h rmo ura á lo má. r moto 
confine. d l fol o. ,. oti io o de lla 1 hijo del hah d n mo-

e la hija de 
Mohammed y con 'io'nió ll ()'a e ha ta . u rntiro un ram d flor que n 

imb6li o len uaj lleYaba ntr , u p rfum y mati . 1 ap iona · 

d laraci n d 1 amor d 1 prín ipe. Por e gr cia ntr qu lla , fl r 

1 ia. e d . lizad un á 'piel (1ue al a. pirar la hermo u. perfum 

clav61 ·u aO'uij n nv n na · y hubi ra mu rto á pe. ar de la d . . pe-

r i n d 1 adr y uanto.' mm i r li aron lo má afama 

o á n h' ber e pre. entad de impr vi. o 1 atre ido am nt pli-
can u labio. á la h ri a con má.· d o d 

qu t mor d la uerte con igui6 xtr er l. Y n n y . ah· r l 

Óo d la qu tanto mab · ra go de bnega i n y d amor que. Iohc. mm d 

I ra d fen . 

• 

rr . go 

· r ~ rimo · cree 

<mn n 

m qu lo c rraha 
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por aquella parte, extendida entre la punta del Serrallo y la ribera de 
Gala ta. 

Con esto terminamos este largo capítulo, que por la importancia de 

la capital del imperio turco, en posicion, historia, co tumbres y monu

mentos, no podía contenerse en más reducidas dimensiones. Bien hubié

ramos querido , si de más tiempo hubiéramos dispuesto , visitar á Bru a 

y el monte Olimpo, á Nicomedia y á Nicea en las costas asiáticas; pero el 

itinerario estaba trazado de antemano, y aunque con sentimiento, tuvimos 

que dar nue tro adios de eterna desp ida á la ciudad del Bósforo, no sin 

abandonar con verdadero pe ar á nuestro embajador el Excmo. Sr. D. An

tonio J\guilar, que ca i ni un momento se separó de nosotros, acompañán

donos á todas· partes con una solicitud que demostraba el gran interes con 

que veía cuanto á la madre patria pudiera interesar y al progreso y ade

lanto de nuestros estudios, en todo lo que se refier á aquellos paises a pé

nas conocidos de los españoles, y donde como hemos dicho ánte d~ ahora, 

tiene ancho camino abierto nuestro comercio et>. Reciba desde las modes-

(1) Como complemento á este largo capitulo , y por la utilidad que para el comercio español pueda reportar su 
conocimiento, vamos á trascribir en esta nota los principales párrafos de un notable y trascendental informe, dado 
al Gobierno español desde Constantinopla, el año ántes de nuestro viaje, por el citado cónsul D. Juan de Dios Ro
jas, acerca del comercio de aquella populosa capital y puertos del mar Rojo, que pudiera ser un gran foco de riqueza 
para el de nuestra patria: 

«Si se tienen en cuenta los grandes elementos y los recursos inmensos de las costas de este imperio, mar Negro y 
Danubio, fácil es apercibirse del desenvolvimiento y grande importancia comercial de estos países. Hay naciones 
que tienen muy poco comercio con estos puertos, y para las que por sus condiciones es fácil establecerlo en una 
gran escala, pudiéndose poner entre ellas España en primer lugar. Basta echar una ojeada sobre los estados oficiales 
de importaoion y exportacion, para convencerae de que tal vez no haya otros países que por la naturaleza de los 
productos de su suelo respectivo, pudieran establecer un comercio de cambio tan estable, recíproco y ventajoso como 
España y los puertos citados. 

Todo comercio que tiene por base los productos de una industria cualquiera, debe necesariamente decrecer á me
dida que la industria del país consumidor se desarrolla y perfecciona. Puede haber países cuyas ventajas de fabri
cacion en ciertos objetos formen una excepcion de la regla; pero estas excepciones no pueden destruir un principio 
deducido de la naturaleza de las mismas cosas. El comercio entre España y los puertos indicados se basaría sobre 
los productos naturales del suelo respectivo, y tendría que aumentar progresivamente en proporcion del crecimiento 
y desarrollo de la industria en bien de los dos países. 

España tiene necesidad de cueros, sebo, seda, algodon, drogas, semillas oleosas, harinas para sus colonias, gomas, 
cera vírgen, opio , ruibarbo, esponjas, rubia, pelo de c~bra, alfombras, tapices y esencias. • 

Entre los artículos que más despacho y mejor colocacion tienen en esta plaza y <lemas puertos citados, figuran en 
primera escala los tejidos de a1godon y de lana, terciopelos, rasos, sedas y gorro~ colorados sin forma, cuchillería 
vidriería, loza, papel y libritos de fumar, quincalla, hierro, plomo, esparto, corcho, estaño, azufre, fruta secas, vi · 
nos, aguardientes y géneros coloniales, tales como azúcar, café, añil, pimienta, clavo, canela, cochinilla, nuez mos
cada, genjibre, azafran, petróleo y cigarros de la Habana. 

La naturaleza ha hecho que estos países cambien con ventaja el exceso de sus productos. E paña posee una mari
na mercante bastante numerosa y m~s que ~uficiente, para cargar sus mercancías sin recurrirá marinas extranjeras. 

En presencia de tales elementos podría creerse que existe un gran comercio entre estos puertos y España. in 
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ta páginas de e te libro el , ntimi nto de nuc tra gratitud 

mi ntra no dure la exi tencia, a i orno nue tro eón ul 

1ue vi irá 
. Juan de 

embargo no es a í: nue tros buques en general van en busca de los productos de que E'paña escasea, á Inglaterra 

y puerto del Mediterráneo , arribando los cereales de Oriente en bandera extranjera á nuestras costas. Estos pro

ductos, habiendo ya pasado á manos de un eegundo especulador y sufrido el coste del flete y los gastos inherentes 

á una i: gunda expedicion, re ultan pue tos en E paña á un precio mucho mayor, que disminuye el consumo, y 
iempre en beneficio del extranjero; y á su vez los puerto de Oriente reciben los productos españoles por Marsella 

y otros puntos interm edios sc.brecargados con los mismos gastos, y las mismas causas producen los mi mos efec~ 

tos. Este i;i tema de cambio&, eeparándorn de la vía trazada por los buenos principios de economía política, es 

evidentemente contrario á los intereses comerciales y rícolas de ambos países. 

'Tal < &, Ein cm l rrgo, el e t do actual del ccmercio E llaña con los puertos citados. Buscando la causa de e te 

e tado ce coeai:o, de e te statv quo que detiene el desenvolvimiento del comercio, se percibe fácilmente que el de

recho diferencial de bandera y otras infinitas trabas con que se grava á Ja marina mercante y al comercio, han 

detenido Ja marcha progrei:;h a que e ob erva en otras naciones, que deben su preponderancia á las franquicias con

cedidas en favor de estos elementos de riqueza. 

De cualqui ra manera que se mire e ta cue tion, es evidente que las concesiones por parte del Gobierno español 

en fa>or de Ja marina mercante, no rodrían dañar al comercio extranjero, sino que, al contrario, abrirían las vías 

directas y naturale al comercio, modificarían los precios de una infinidarl de artículos exóticos necesarios, y facili

tarían la ealida de otros producto , dando un nuevo rumbo al comercio exterior. 

La sola lectura de lo expuesto ha ta aquí sobre el comercio de Constantinopla y los puertos del mar Negro, bas

ta ria, en í juicio, rara conocer lo hacedero que sería que los comerciantes e pañoles entablasen relacione con este 

país, e tablcciendo una casa de comi ion, relaciones ventajosas á. sus intereses, y por tanto, al comercio de la Pe· 

nin ula en general. 

Lo diferentes artículos de gran valor que de E paiia 6 de sus colonias llegan , 6 mejor dicho, venían ántes á e te 

imperio, y que se pueden importar directamente de nuestros puertos, y los que de esta plaza se exportan é indirec

tamente se introducen en E!;paña, son pruebas suficientes de que si se lograse que los comerciantes españoles bi

ci sen algunos emayos, se conseguiría 'fiesen palpablemente las ventajas que debería producirles el comercio con 

Tnrquía. 

Hoy e aprovechan Jos extranjeros de la falta de relaciones m rcantiles directas para comerciar y obtener lucro, en 

artículos que los españoles podrían venderá precios relativamente mucho más bajos, y que no obstante les dejarían 

grandes beneficios. 

En mi humilde opi~ion. el mejor medio de dar principio á relaciones comerciales entre España, Constantinopla y 

el mar l. egro, sería el establecimiento en e ta corte (Constantinopla) de una casa-comí ion con un capital de 200.000 

escudo , dividido en cien accione , las cuales deberían repartirse en su mayor parte entre Iadrid, Barcelona, Va

lencia, Alicante, Cartagena, A.lmeria, Cádiz, Málaga y otros puertos comerciales del litoral de E paña, con el ob

jeto de intere arlos en el éxito de la empre a. 

Los accionistas Eólo podrían ..,er e pañole , y negociantes 6 banqueros. 

E te e tablec1miento e tarín dedicado e pecialmente á las comisiones de importacion y exportacion de E paña, y á. 

las recomendaciones de buque españoles. 

Los accionistas c~lebrarían en Barcelona cada fin de año una junta general, por sí mismos 6 por sus apoderados, es

cogidos entre los accionistas presentes en dicha ciudad, para el exámen de la liquidacion anual del establecimiento 

y tomar las resoluciones que creyesen necesarias para el bien comun, y que dicho establecimiento debería seguir 

exactamente. 
En la primera junta general se nombraría el director y subdirectnr, que sería el encargado de la Caja y de la di

reccion interior. I.os dos tendrían la firma con¡untamente del establecimiento, al que se propone dar el nombre de 

e ociedad E pañola Bizantina.» 

~ 'inguno podría ser director 6 subdirector, si no tuvie~e á lo ménos cinco acciones el segundo y diez el primero. 

y ambos deberían ser hombres expertos en todo los ramo de impo acion y exportacion,y conocedores de los mismos. 

E taulcci<lo el socio que hubiera de representar la ca.a en e ·ta córte, daría la preferencia cuando pudiera y fuese 

compatible á los e pañoles moradores en Levante, tanto para la comi&ione del interior del imperio, como para de

pendientes de e<critorio, reconocida la >entaj del conocimiento en los idiomas del país. 

Cuando las cien acciones se hubieran colocado, la junta general encargaría á uno de sus individuos la recaudacion 

de su importe, y el ponerla á di posicion del esta lecimiento. 
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Dios Roja , u encantadora y amable familia, el secretario de la legacion 

Sr. Col6gan y el intérprete Sr. Marinít , cuyas atenciones y cariño a soli-

Cuando la conveniencia lo exigie e, la junta general podría abrir nuevas suscriciones para aumentar el capital, ó 

bien en caso de mal éxito re olver la disolucion de la compañía. 

Formalizada la casa comhon en esta córte, y conseguido, por ejemplo, qne un buque e3pañol hiciese viaje á este 

puerto con mercancías adaptadas para este mercado, y llevase de retorno las de que España carece 6 escasea, y casi 

con la seguridad de poder cargar de cereales para Francia 6 Inglaterra, es bien sencillo que si el comerciante de Mar

sella Y demas puertos del foditerráneo gana, el lucro del e pañol debería ser mucho mayor, áun cuando die e sus 

mercancías más baratas, porque ademas de la ganancia que debería realizar el cargador extranjero sobre la que ya ha -

bría efectuado el vendedor en el puerto intermedio con el mismo artículo, y que, haciendo un cálculo aproximado, no 

bajaría de un 10 por 100 la diferencia en favor del español, debe añadirse á lo expuesto el beneficio que resultaría, 

ademas de que podrían embarcarse otras mercaderías directamente, que, aunque en escala m ucho menor, se enajena

r ían con facilidad, adaptándolas al gusto de estos mercados. 

Compras. - Las compras se hacen en Constantinopla por medio de corredores, al contado y crédito, á plazos de 31 

61, 91 días segun la clase de mercancías. Luégo que los corredores están de acuerdo sobre el negocio, lo comunican 

á las par tes, que lo aprueban de viva voz, á ménos que se trate de mercancías de que no puede disponerse inmedia

t amente, en cuyo caso se formalizan las condiciones por e crito, y si ocurre alg11Ila dificultad en la entrega. del gé

nero, 6 se suscita alguna desavenencia acerca de su calidad, la cuestion se decide entónces por lo comun, bien por 

medio de árbitros que se nombran, 6 pagando una indemnizacion segun las bases 6 términos en que estuviese ex 

tendido el contrato. E ta costumbre, que tiene ca i fuerza de ley,íacilita mucho lo negocios y disminuye el nümero 
de gastos de justicia. 

Ji'letes.- Los fletes se pagan ordinariamente po: el comerciante que debe recibir la mere dería, al precio e tipula 

do en la plaza donde el buque hubiese cargado; éste e;i variable, segun la demanda de cereales de Europa, 6 el nú

mero de los buques di ponible.s en e te puerto y en Jos del mar Negro. Cuando hay buena cosecha llegan al precio 

de 3 á 4 francos por carga de Marsella (130 fanegas ); pero en tiempo de calma se encuentran buques á '2 tranco:-; 

por C. M:. para el Mediterráneo. 

IMPORTAOION 

Café.- Este es, sin duda alguna, el artículo de comercio de más consumo en· este país, y lle0 a del Bra~ il , E:ltado ~ 

Unidos de América y Marsella; Ja mayor importacion la efectúan generalmente los puertos del Mediterráneo. egun 

un cálculo aproximado, no bajarán de 60.000 á 70.000 sacos, y su precio medio es el siguiente: Brasil, las 100 ocas, 

de 770 á 60 piastra ; Estados-Unidos y puertos del Medi terráneo 1 de 720 á 9· O pia. tra , seg1m la calidade~. El 

café conocido como de segunda clase, y cuyo grano sea algo verdoso, e el preferido, y puede calcularse su con umo 

en 25.000 sacos. 

Azúcar.-Ingles, de 2!2 á 250 piastras; el refinado frances y de la Habana en panes, de 280 á 300 piastras. 'u 

consumo por término medio es de 5 .00 á 60.000 barricas. El azúcar de segunda clase de la Habana es muy esti . 

mado, y podrían colocarse fácilmente de 1.000 á 2.000 cajas por año, al precio de 190 á 200 piastra los 45 kilogra

mos: este artículo se vende generalmente al contado. 

Aifü.-De Bengala y Madras, el primero de 11 á 130 piastras la oca, y el segundo de 140 á 160. Con el añil sucede 

como con el caté, azúcar y demas mer~ancías para estos puertos, que sus calidades no deben "pa ar de medianas, 

pue las superiores difícilmente pagarán su valor. 

Hierro.-De Inglaterra, las barras llamadas planas de todas clases , de 60 á 65 piastras los 50 kilogramos; para 

clavazon, de 70 á 74; y de 00 á 100 en hoja. Con el hierro se suelen hacer cambios por otras mercancías, y las ventas 

se efectúan á plazos cortos y á vece al contado. La importacion es de unas 60.000 toneladas. Las hojas de este 

metal se emplean por lo general para forrar puerta y la construccion de casas, las cuales revisten ron objeto de 

evitar los fuegos tan frecuentes en esta corte. 

Cochinilla.-Argentina 6 plateada, de 55 y 60 piastr¡i.s la oca; Morrellana de 50 á 55. Puede calcular~e su consumo 

anual en 400 á 500 sacos 6 S1t1"1'MlfJS. • 

Plomo.- Estos mercados están siempre abastecidos de plomo frances, de E paña, Y particularmente d:l remitido 

de Marsella. Su precio medio es de 10! piastra el quintal turco, equivalente á 56 kilogramo 500 gramo . La venta 

lácil en general. 
.i!fam,factui·as.-La manufacturas, consideradas con relacion á su importe, es el ramo de comercio de más impor-
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citud jamas se borrarán de nue tra memoria, aunque nos eparen el tiem

po y la di tancia. 

tancia en Turquía: Inglaterra, Francia, Alemania y uiza abastecen copiosamente este mercado. En la. actualidad, 

las manulacturas alemanas compiten para la venta con las inglesas y francesas, si es que no obtienen la preferencia, 

pues ca i todos los con umidores de e te país no calculan si la duracion 6 bondad del género está en relacion con 
su valor, siempre que de embolsen lo ménos posible. 

Mercatzcias de fácil colocacion.-Aceite, aceitunas en barriles, aguardiente , albayalde, algarrobas, almendras, 

avellanas, azafrán, azogue, cigarros de la Habana, idem de Manila, chocolate, corcho en hoias, felpudos, garbanzos, 

pasas de Málaga, plomo en tubos. Todos los vinos de E paña en botelles y barriles. 

EXPORTACION 

Algodon.-De Adana, 11 piastras la oca; Ceorgia, 10; Per ia, 9 3/ 4 ; Ghieve, 11 3/ 4 ; Smirna 12. Grande exportacion 

de e te artículo en Ada.na y mirna. 

Pieles de lielwe.-De Anatolia: su precio medio de 46 á. 56 francos las 100. 

JJrogas.- u exportacion es de grande importancia. Las drogas y gomas forman uno de los principales renglones 

de comercio, que e tá ca i excl·a ivamente monopolizado por los judíos. Trieste y los Estados-Unidos consumen 

gran parte; pero Inglalerra es la que exporta la mayor cantidad. Pocas veces se nota váriacion en el precio de estas 

drogas. 

Opio.-E te es uno de los mejores artículos por su valor para especular con él. Los Estados-Unidos exportan gran 

cantidad é igualmente la Holanda', aunque en porcion mucho menor. Asimismo se embarca para el Mediodía de la 

Europa. Este artículo está sujeto á. grandes variaciones en el precio. Por lo general el opio se vende al contado, y 

puede decirse c:¡ue, siendo un producto exclusivo de la provincia de Anatolia, el mercado para su venta es el de 

mirna, donde e carga la mayor parte par!\ Inglaterra, siendo el precio medio de 440 piastras la oca. 

Rubia.-Entre los artículos para tintes que produce la Turquía, la Rubia es el que ocupa el primer lugar. La 

cosecha de e ta raíz es, por término medio, de 100.000 quintales turcos , y su precio de l O pia tras quintal. Su 

exportacion se verifica para Inglaterra , Trie te y Rusia. 

Gra110 de gra7lilla. - E ta imiente, que se u a para dar el color amarillo, viene principalmente de Caissar (Cesá

rea), y se exporta para Francia y Alemania. El precio de este producto, uno de los má ricos de Turquía , es de 20 

á 22 piastras oca. 
Es¡;onjas.-Las esponjas han sido y son uno de. los renglones de gran exportacion, y particularmente para los 

mercados de Francia é Inglaterra. 'e cogen en las islas del Archipiélago y en el mar de la iría, y los precios 

varían con iderablemente, segun sus cualidades, tamaño y figura. i se juzga de las ganancias sobre este artículo 

por la gran cantidad que se embarca, los beneficios deben ser considerables. 

Pelo de caira.-El pelo de cabra de todas calidades puede estimarse en 50.000 á 60.000 quintales. 

Cera -cfrgen.-De e te artículo de comercio se embarcan dos terceras partes para Marsella.. . 

Ajonjolt.-Esta. semilla oleaginosa forma uno de los ramos 6 artículos del comercio de exportacion, que en años 

abundantes cargan muchos buques para Mar ella. 
Simiente de adormidera s.-El mercado de mirna está siempre aba tecido de esta simiente para poder cargar algu

nos buques. 'e exporta para Mar ella exclusivamente, donde la usan para las fábricas de jabon. 

Seda en rama.-De Brusa y Georgia de primera calidad: su precio en el mercado de esta plaza es de 50 á 52 

francos la oca. 

Escncias.-Precio, l piastras. 

Cereales.-Trigo tierno de Burgas, Varna y Baltzik, de Z7 á 29 piastras el kilo turco, admitiendo la libra turca 

en lo pagos por valor de 115 piastras. 

Jdem duro.-De Burgas, Rodosto y Baltzik, de 31á32 piastras el id. 

Maiz.-De Anatolia y Danubio, de 1,2 á 15 pia tras kilo. 

Cebada.-Danubio y mar egro, de 12á 12 1 /~ id. id. 

Harinas.- 'aco de 60 ocas, primera calidad 120 pía tras, segunda 110, tercera 105. Depósito en esta plaza 40.000 

sacos 
Para la inteligencia de los pesos y medidas mencionados en esta memoria, téngase presente lo que dijimes en 

la. pág. 349 y iguiente~ de e te volúmen. 



CAPITULO V 

DE CONSTANTINOPLA Á CHIPRE 

I 

DE CO TANTINOPLA A MIRNA-MITILENE 

A bordo del vapor france que lleva el nombre de otro rio e pañol , el 

Tajo (le Tage), alimo de Con tantinopla para volver á la fragata, que, 

como dijimo , había quedado fondeada en 1 s Dardanelo delante de Cha

nah-Kaleh exp~rimentando todo el tiempo que alli permaneció constante 

viento fr cos del NE., con excepcion del día de Ago to que de fo ó 

c n extremada violencia una turbonada de corta duracion y de carácter 

cir ular que entró por 1 . y di la vuelta por el . , arrojando mucha 

piedra de gran tamaüo. 

En la mañana d 1 i uiente 11 gamo á bordo, y á la nue , e tando 

li tos, n pu imo en movimiento para alir de los Dardanelo , llevando 

encendid s cuatro caldera . A la. di z y media, franco de punta gober

n mo en bu ca d 1 canal de Tenedo , en el cual estábamo á medio día, 

Y en atiendo de · 1 gob rnamo hacia cabo Ba a, dando todo aparejo en 

ayuda de la máquina. A las do y media em ocábamo el canal de Mitile

ne, atracando la co ta de la Anatolia para dar re uardo al bajo que hay 

en 1 centro d l. A las tr y media, stando S. con la farola del cabo 

i iriji, e hizo rumbo á co tear la i la de Iitilene, y á la i t y media, 

encontrándono en la rada de la capital del mi m nombre,. dimo fond 

n once br za de a¿ ua. 

A pe ar do estar ya pue to el oL e envi tierra p ra r f rendar la 

• 
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patente de anidad y pa1 a er admitido á libre plática lo cual e ol tuvo 

fácilmente. 

La aran i la del Archipiélaa , á cuya capital acabamo de llegar, situa-

da n la co ta de la natolia, á l ntrada del golfo de Edremid, está 

eparada d 1 Continent por un canal de 20 kil metro de ancho. Mide 60 

kilómetr de longitud por 60 de anchura, y ofrece lo do puertos má 

eguro del A~ia 1 nor iendo el mayor el de Kaloni, que se halla al 

La i la pre enta 1 a pecto má agradable porque iendo muy ccidentad 

tiene lo vall y la ladera de u monte cuidadosamente culti ados con 

hermo a viña y olivare la cima y punto elevado cubierto con bo -

iu . de pino ter binto y lenti co y n la llanura ár l frutale 

exportando 610 d aceituna cinco millone de kilogramo . 

Lo prim ro habitante de la i la fueron lo Pela , pr cedente de 

la r 'lida que cayeron bajo la dom1nacion de lo Troyanos· pero cient 

veinte año de pue de la uerra de Troya fu conqui tada por los Eolios 

y 1 A ueo recibiendo leye. y organizacion de Pitaco, d pue de haber 

pa d por difer nt forma de gol ierno. Tomada por Cir , e levant' 

contra ario que logr ometerla y de pue d la gu rra m dica, como 

hul iera fi rmado alianza con lo Atenien e y falta e á ellas fué tratada 

cruelmente por lo de t na 1ue e apoderaron d la i l . M . tarde quedó 

ometida á Alejandr y por último á lo romano po ey ndola de pues 

en la di r a poca. de u preponderancia en rient lo Biz ntino , los 

Latino lo enove. e ha ta 1ue Mahomet II e a1 oder6 de ella en 1462 

quedando de de ent6nce ujeta al imperi turco en el que form parte del 

eyalat wali to de la I la . . 

En la actualidad cue11ta con 100.0 habitante , de lo cuale 62.000 

.~on tur o . La. principale ciudade de l\Iitilene, llamada ntiguamente 

Le:sbo , fueron l\Iitiline que de pue di' nombre á toda la i. la, Er o, 

Anti 1ethymna y Pyrrl a· y si l ien n evoca recuerdo hi t rico de 

gran importancia en caml io tuvo hijo célel re: que hicieron imperec -

dera u memoria tale como lo. historiadorc Hellanico d Mitilene, Car 

y Teófane , lo filó ofi . · itaco y Teof ra to lo. poeta Terpandr , Arion, 

Le he , Alceo, y obre todo la poeti a afo, que má qu ningun otr" 

inmortaliz u noml re. 
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Imposible es detenerse ante la antigua Le ·bo. , y pi ar u fecundo sue

lo, sin que acudan á la memoria los recuerdo de aquella mttjer tan supe

rior como de graciada, que nacida en Mitilene, hija de E camandrónimo, 

y de qieida' y esposa durante poco tiempo de a rcola' contemporánea de 

Alceo, floreció al espirar el étimo siglo ánte e Je ucristo. afo, llena con 

us recuerdos toda la isla, como con su nombre el mundo, y in embargo 

no e encuentra en a 1uélla ni un solo monumento que la recuerde, pue 

un encillo monumento sepulcral que dentro de una mezquita e halla 

y que dicen es la tumba de afo , n tiene carácter alguno de antigüe

dad, ni hay en apoyo de semejante at.ribucion el. más in ignificante testi

monio . Sin embargo, al recorrer las calle de aquella poblacion, que pre-

enta el triste aspecto de abandono que la mayor parte de las de la Tur-

1uia A iática, llevábamo abstraida completamente la fanta ía con el re

cuerdo de la gran poeti a, que amando desmedidamente, cuando ninguna 

ley había sido hecha para tanto amor, no logró encontrar la solucion de lo 

ideal con la realidad , no alcanzó á comprender las reales existencias del 

mundo invi ible, y confundiendo dos cosa l ien di tinta , el e piritu y la 

materia, atormentada por un amor que en la tierra no podía aciar, dejó 

e capar del pecho su divina e encía, quedando entregada en insensata lu

cha al terrible suplicio lUe impone el sentimiento de. bordado por la füria de 
los sentido . 

E a o tiempo. permane irnos en Mitilene, pues llegamos por la tarde 

y alimo á la nueve de la mafiana del iguientc día, in embargo de lo 

cual recorrimo toda la ciudad, hallando ólo para atisfacer nue tra cu

rio idad ar 1ueológica una columnas caidas de un antiguo templo de Apo

lo, convertido más tarde en iglesia cri tiana. Tambien vimos un pequeño 

mu eo arqueológico, tan pobre de objetos como de cla ificacion, pero 1ue 

in embargo demuestra 1 uen deseo en lo que lo formaron y permite con

cebir la peranza de qu algun día podrá acrecentar. e con ali o o o d eto , 

i se llevan á cabo en la isla, y sobre todo en l\Iitilene, excavaciones bien 

dirigidas, que tenemo la seguridad de que habían de producir ati facto

rio re ultado . Mitilene y su hermo os alrededoro producen e rcelente 

vino, algodon, aceite y fruta , entre la r1u cuentan lo acreditado 

higo llamado de mirna, que exporta á Europa. 
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La capital e tá defendida por algunas obras de fortificacion, y su pe

queño puerto, en el que vimos fondeada una goleta de guerra turca, tiene 

buena condicione para las nece idade de su comercio. 

A la nueve de la ma - na del dia 11 levamo el ancla, dirigiéndono 

hacia al Sur en demanda del golf o de Smirna, empleando cuatro calderas 

y todo el aparejo portable. A medio día quedó por babor el golfo de San

darli, y gobernamo para atracar la costa del E. en la entrada del golfo 

de Smirna, continuando con cuatro caldera encendidas y buen tiempo. Se 

díó el re guardo conveniente al cab Mermendgi, y desde él se gobernó á 

franquear lo banco de ~a orilla del E. aproximándonos á la isla Larga. 

A la 3h 40m e tál amo al . y á corta di tancia. del primer faro flo

tante, y se pu o la proa á la boca del puerto, indicado por otro faro tam

bien flotante y por el ca tillo de Sanjak, 6 de la bandera. Dentro ya del 

puerto , nos dirigimo á fondear enfrente del barrio Europeo , situado en 

la parte N. de la ciudad y á la cinco, encontrándonos en sitio convenien

te, lo efectuamo en ocho y media braza de fondo fango. 

Hafütmo en el puerto mucho buque mercante y una fragata y una 

goleta turca de guerra. 

e alud6 en seguida á la plaza, y e no conte tó tiro por tiro por la 

indicada fragata porque la plaza 6lo tiene una in i0 nificante fortifi

caciones sin artillería. 

El puerto e tan exten o, que con la poca bri a que e rperimentába

mos en 1 e hacia mole to l arqu ar por la marejada que e levantal a. 

Vino á bordo el Yicecón ul e pañol D. Rómulo Bernar, y se le alud6 

al cañon á u regre o para tierra. 

II 

. ~IIR~A- ARDE -EFE 

El golfo de Smirna forma una rada magnifica, pre tándole abrigo el 

monte 1ima al ., el Pagu al E. y el Sypilo al N., y mide una longitud 

de 50 kilómetro por 20 de anchura. La ciudad ¡ue s levanta en la parte 
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má entrante el golfo e ll ma por lo tur I. mir y e l punt 
comer i 1 de m imp rtan ia n l· s e cala de Levante. Tiene una p bl -

ion de 1 O. alma, y la tran accione mercantile ru r aliz anu 1-

ment con In 1 terra Au tria Francia lo E tado -Unido l Turqui y 
otro pai e , lev á la enorme cifra de cuatrociento. mill n . Lo rin-
cipal artíc lo u xporta on: la ru i de lo tintor ro 
a alla product d 1 Kurdi tan hi o pa tal aco alb dátil 

• pio 1 na seda hilada · en rama capullo. de 0 u ano de . 
cabr maíz, cebada trigo aceit de oliva, e encia de ro a cera, amo 
6 ebrin, que taml ien llaman n la pro incia ndaluza e E paña 
ajonjolí, anguijuela , e ponja y pre io o ta¡ ic , llamado de mirna 

u e fabrican en la po lacione del interior, bre todo en U chak 
importa á u vez tejido de toda cla e cri tale ria quincalla porcelana, 
metales, principalm nte hierro hulla .. reloj e bi utería ta aco elaborado 
azúc r, cafi vino , agu rdiente licor . · lazone y que o . De mirna 
arrancan dos camino deº hierro , el un por Aidin el otro n direccion 
de cútari por rusa y Kutahi h que h n contrib ido c n u fecunda in
flu ncia á aumentar el movimient omercial de a uel puerto. 

L ciudad e tá dividida en parte alta barrio turc y p rt b~j 

arrio franco lo cuale tán po la o por negociant xtranj r 
b jo la a~torid d directa de u eón ule y in depender para na a d l 
obernador turc . ay ad m 1 1 arrio gri bo y 1 b rro judí ofr -

ci n o cada uno de 11 lo aractére peculiare de u mor dore , notán
do e in em ar o en tocl ue i por la p rt ext rior l ca a ofr cen 
poco artístico a pecto en a ner 1 on 'moda interiorm nte y n 1- lta 
nada en lla de cuanto pu da propor ionar la ri u za. L c lle on ma-
l y horriblemente m r da. · l· tienda de pobre pect y e rec 
l uen dificio de 1 z y d pa eo . 

orno en toda la polla ione d rient al un an en mirna 1 
ya al tilo turco y al til 
pa ar la caluro a no h de 
lla del mar qu recuer a lo 

único don e 

tore france e. entreti n n · ncurr n i 
reune lo má e ogid e la p bla ion franca. 

TOMO II 73 
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'l ien tambien lred or pintor o n lo que 1 nte acomoda-

da p en finca muy 1J 11 de re reo I ai 1 e tacion de lo calore , 

y lo c' n ul xtranjero hermo a a a pert necient á u re pectiva 

n ione ex epto E paña ue en toda parte. e di tingue or u abando

n pue no de otra u rt I u d califi ar e la pol re y poco digna manera 

n iue la encontramo r pr entada en rient , p r de lo bu no de

o de lo díbno mpl ad diplomáti o y con ulare . El vicec6n ul de 

E p· üa en mima ha ita un mode to uart alquilado en 1 que tiene iue. 

inv rtir una ran ai te de u orto uel o. 

iver a y contradi toria opinione e han mitido acer<!a de la po ·i-

i n d la antigua mil na la cuale pueden conciliar como ha e el 

onde d E tourmel, on id rando que aqll lla ntigua colonia de Efe io 

tuvo fa e di tinta . La mima e lica conqui tada por lo Jonio , á cuya 

· nfi d racion 1u d6 unid había ido fundada cerca de iblo y medio des

pu de la uerr de Troya, y fu de truida p01 lo Lidio : ocupaba parte 

d la e cala actu 1 d Bumabat y a na 1uedan de ella ve ti io . La 

umba d Tántal de ue de I ue ha lar mo , parece m rcar el lu ar 

de u necróp li . La gunda mirnc fu} la ñada por Alej ndro el ran

de dormido en la cima del monte a0 ·n afi diendo la ley nda Tie a ue 

Eumenide , uyo tem lo e taba c rcano le h bian marcad el lu ar- y 

re lizada por u uce ore á ella acudieron lo ha itante de la rimera 

iue andaban err nte or la montaüa . El emplazami nto d e ta egunda 

mim llamada lar in d la Jonia tan fi r ciente n ti mpo de tra

l on y q u tan alto arado d \ e pl ndor alcanz' n la ·} oca <»rie a y roma

n no deja lugar á duda á pe ar de lo e ca o. re. to que de ella uedan. 

La mirna de la Edad Iedia fu 'l ·ustituy 'ndola lentamente, extendiond·ose 

p r l · rilla del m r. 
n la Edad antigua fué embellecida r Li imaco ye tuvo bajo la d -

mina i n de lo r ye e b jo la e lo romano . 

~u ndo la ran revolucion de A ia nte de Je ucri to fué la 

<'ªl ital de l\Iitridate . a i d truida or olab lla dur nt 1 uerra civil 

qu i ui' á la muerte d ar y de pu or un terr m to n tiempo d 

Ti ri r taurada r Mar o 1..m eli fi rm d . pu . · arte del imperio de 

ri nt ha ·t la lle d de lo. Tur li ucida en 1 91 r on 1ui tánd la 
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lo riebo tre año de pue . En 1312 e apoderaron de ella lo toma
no , á quiene la toman en 1334 los cri tiano coaligado d truy nd la 
Tamerlan en 1409 y levantán o e de nuevo para eguir la vici itude. de 
los dominadore de Oriente, ha ta quedar bajo el poder de la Media-luna 

formando parte de la Turquía A iática. 
mirna apar ce hoy pobre de antigLiedade , de pue de h er ido fe

cundo manantial de ella para lo gabinetes público y particulare d 
. Europa y de ia. in embargo en la p a de nue tro viaj y despue 

el n ul de uecia y de orue ·a r. piegetthal á quien tuv el honor 
de conocer y la fortuna de que m acompafia e á ver todo lo que de nota
ble hay n aquella poblacion, con una oli itud y un intere que nun a 
a radeceré ba tante lle á cabo importantí ima exploracione de cuyo 
re iltado t ve la ati faccion d ue á ruego nue tro envia e notabl no
ti ia á la Academia de obl rte de an F rn ndo en cuyo ar
chivo y iblioteca se con er a el riquí imo álbum de vi ta fotográfica. 
d todo lo monumento que exploró y una Memoria tan corta com 
interesante, que no complacemo n reconocer no ir ve de guia al dar 
noticia de la antigLiedade de Smirna. Di p n eme la m de tia de aquel 
di tinguido extranjer , que por u trabajo ha merecido er individu 
corre pondiente de la Reale A ademi de tol olmo Cri tianía B r-
lin Munich y la ya citada de 11 rt de nue tra patria, i con ian 
en e te luaar de mi libro u nombre y la expre ion má incera d mi 
gratitud, ya como parti ular ya como uno d lo jefe d 1 Mu eo rqueo-
1 ico acional para el u me hiz valio donacione de ol deto e ul
turale e cubi rto por 1 mi m quitán olo l ara dármel de u j· r

din dond la con. rvaba. 
mirna y lo e a o re to lo monumento que ate tigu n u pa-

.' da importancia, h n ido obj to de trabajo. e peci le debido á T rier 
rundel, Hamilton y otro n m no i tingui o ar ue lobo cuya hu -

lla no podemo eguir, tanto por hall rno muy léj de la mer cida r -
putacion de to c lo o y do to inve ti ad re de 1 pa ado cuanto p r-
1ue el esca o tiempo u p rmanecimo en a uella po 1 ion n no p r
miti6 hacer d teni ament 1 e tudi d u antigUe de . in em ar · ~ 

. upliendo el ti mpo con nue tr y tenien p r aui· · l ;ir~ 
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citado r. piege thal á qui n tanto de en la arqueolobi y la hi toria 

por u bien dirigido tra ajo y xploracion , a i n mirna como en 

Efi o arde , odas y otra im ortante omarca del A ia Menor, con-

e uimo reunir 1 . noticia que amo á ofrec r á nue tros lectore , m

liada con la citada Memori del dili()'ente eón ul ueco. 

Lo. monumento de la antigua mirna, d truido por di v r e n-

ui tadore y pueblo bárbaro , ofrec n ca i imo re to que puedan 

cupar la inteli ente in e tiaa ion de la ciencia y ólo á fuerza d gran- . 

d trabajo d cu nti o ba to y de pacient xcavaciono pueden en-

contrar e alauno fra mento arquit ctónico de a luello renombrado. 

t rnpl d Po eidon eme i y Apolo tan c 1 re én la anti U dad. 

Entre lo verdadero e combro d e te último el citado r. pieg tthal 

ha tenido in embar o la fortuna de hallar un nota ilí imo r lie e mar

móreo de un metro de altura y setenta centímetro de ancho , repre en

tando á Apolo y á rci o en uno de lo pa aje méno con cido de que

lla imbólica creencia de la mitolo ia ·ti a. En e t compo icion 

e cultórica apare.ce Apolo, baj la ue pudi ramo llamar advocacion io

ni iaca con la piel de pantera al lado d l caball n qu · gun la fábul 

realizó u ci ilizadora ex edicion , lle ando n la mano iz4uierda una 

lanza y arci o á la iz ui rda d l caball , con la 1 rida en la inie tra y 

arrojando con la d recha el di ·o. etra.· de Apolo e ve un árbol corpu-

1 nto e n do rue a erpiente. enro cada entr la r~ma · y al pi 1 

árbol un hombre entado ujetando do rro y con una lanza en la man 

izquierda, pendi ndo del mi m árbol do liebre , producto de la t r mina-

ª caceria. 

La leyenda de 4ue parece cuadr xplicativo e t reliev , cuenta que 

ol · maba á un hermo o j v n gl'iego llamado arci o u compaüer 

in e ralle n toda u atrevida expedicione , y qu un dia, volviendo 

d caza ju ando 1 di o recibi é te un golpe de uno d llo y murió 

. lpi ando con u angre la flor que cr cian n 1 lu ,.ar d 1 trá i o u

ce o y qu m nchada de de entónc .'de roj 11 an 1 noml r de ar-

1 o . 
ro onde e ncuentran lo ra. ·tro má. ' rcaic 

lleg 1 de lo. Eoli e n la vertient del monte ipyl 

y anteriores á la 

en la parte que 
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domina á Burna at, frente de mirna. Allí . e ven re to de antigua mu

ralla , qu debieron pertenecer á una pol lacion importante, muralla u 

recuerdan 1 de antigua ciudade de apadocia y de Frigia. rande 

tumba en forma de túmulo e 1 antan aquí y allá en la pendiente de la 

montaña cuya cima tá c01 onada por una acr6poli y por antigua for

tificaciones de con truccion verdaderamente icl6pea. Entre a iuella rui

na y notable túr ulo unas y otro cono ido con la denominacion d Tan
taleya e halla la tumba de Tántalo, citada por au ani s el cual men

ciona tambien el trono d P lops, labrado en la roca que dice e encontraba 

cerca de a iu lla y de de el ual e veía la llanura eólica y al pi de la 

montaña el templo de Pla tene , madre del dio . El r. piegetthal cree 

haber de cubi rto aquel trono, y ha llamado la at nc~on de lo arque6lo o 

europeo acerca de u hallazgo, y él mi mo auxiliando lo trabajo del 

profesor Ourtiu , ha explorado varia de quell· tuml tumulare 

ncontrando en ella mucha moneda d plata de la colonia Olazom ne 

perteneciente á remoti imo p riodo obj t d arr , a~ o de bronce y 

mucha. hach y punta d lanza de col re. 
Pa ando el puente llamado de la Cara ana e ntra d eguida en 1 

antibua ne r6poli de la mirna rom na. A uno y tro lado numero o ar

c6fa 'O de mármol 11 ne con cariátides culpi emue tran el r ·peto 

y e n ideracion ue t nian lo antiguo · con lo re ·to mortale de u pa

riente 6 ami o · y i ·uiendo a 1uel amino por acio de m dia hora, e 

llerra á un lag de agua dulce ombreado por h rmo o árbole lago o

nocido con nombre de Bailo de Diana hoy C!zallw-B ¿mar y qu fu la 

fuente abrada del templo de Jano que lo mi mo que el d iana en Efe-

º e taba r ido por ac rdot y ac rdoti a . quel 1 , rodeado d 

much árbole eculare tenia al rededor habitacione p1 opiada p ra 

el l afio de lo acerdote on pa iment de arti tico mo aico , y la aran 

fuente del lago, rrad por una pu rt d hierro en el fi ndo del baüo, 

surtí agua otable á mirna, qu <raba por ello cierto impue to al 

tem lo. Lo antiguo tu o I or donde el gua i a 1 iud den u ntr n-

e todavía en lo alrededores del la o, á la rofundidad de veinticin o 

i ingle . Entre la ruina que e hallan erca d 1 llamad , B üo 

de iana veíanse hermo o re to del templo d Jan y antibua arcada , 
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y al hacer otra de r paraci n en a uel 0 ran dep6 ito hidráulic e han 

encontrado una hermo e tatua de Diana, una ca eza d V :o.us y otra d 

B cante y la mitad de una tatua colo al muy parecida á la e le re V -
nu de Iilo. 

e tro monumento. 6 edificio d má recient época apéna queda 

n mirna má que la ~ rtaleza edificad por Juan Duca , en el mi m 

itio en que e tuvo la antjaua acrópoli de Júpiter limpi o· fortaleza cuya 

parte ur con erva muro de tiempo de Alejandro Magno. Encima d0 la 

puerta occidental por la parte ext rior y á la derecha entrand , e taba el 

bu to de la amazona 1 mirna bu to que por 6rden del gobernador tur 

. llevó al Mu de anta Ir ne en on tantinopla. 

A la entrada de u magnifica puerta eptentrional e ven o r~ el are 

do águila e cuI1 idas y una in cripcion en honor de Juan Duca , qu 

pinta de una man ra elegante y poética la extrem mi eria de que el em

p radar Juan omneno ha ía acado á la ciudad terminando por una ú

plica al Todopodero o para ue concediera largo y feliz reinado al empe-
• 

rador y á u ella e po a. El interior de esta fortaleza arruinada e s lo 

un monton de e com ro y en ella tambien e encuentra un pequeñ 

mez uita que e dice haber ido la antigua igle i metropolitana dedi ada 

á an Juan. En u ve tíl ulo con erva do olumna corintia de la má 

notable de e te órden que la anti Uedad no ofr ce y no 1 jo e halla 

una va t ci terna ubterránea con ei arande arcada en el entido de 

. u longitud y cinco en el de u anchura probabl mente de poca bizan

tina. Al la o del puerta occidental del ca tillo, á la derecha bajando ha

ci el mar, e encuentran la ruina del antigu y hermo o tadio y d l 

nfiteatro, que se extendían parte o re el monte Pagu y parte en di

r cion de la ciudad obre grande. arcada d qu todavía e con ervan 

ve. fürio . Encima d e te Anfiteatro aún exi t buena parte de la igle

. ia izantin d San Policarpo, que p e. irvi6 de mezquita y que h y 

ncuentra al an onada. 

l do. de ella la. excavacione d 1 r. piegetthal han dado por re

ult do el hallaz o de mucha. cámara con mo. aico d gran hell z , r -

r entando ya un combate entre un leon y un toro ya un zodiaco 6 bien 

un lu ha de mucho. errer . 'faml i n d cul ri n el mi mo par j el 
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diligente ilu trado inve tigador figura 6 e tatuita de barr cocid muy 

bien con erv~da , y mon das de mirn de tiempo de Li imaco y de Ale

jandro. Todo e to o deto fueron enviado por el celo o eón ul á lo Mu

. eos de tokolmo y de Cri tiania. 
El monte Pagu fu el paraje dond lo untuo os templo y otro edi

ficio público de la ·poca griega y romana e le antaron, a i e mo la arte 

aja de la montaña contenía la necrópoli , ncontrándo e toda ia ntre lo · 

resto de la tumbas de lo guerr ro grie ·o , e cudo y e pada moho a 

y ca i de hechas, a í como en otra de niño. romano , objeto de u jue

·o infantile . 

A e ta , i bien e ca a , importante noticia de la anti tiedad Tiega 

y romana debemos aüadir otra no m no intere ante para la cau a de la 

civilizacion del mundo, pue to que e refieren á lo primero tiempo del 

cri tiani mo. mirna fu la primera ciudad 1ue i6 reunida en u en 

una pequeña sociedad de fiele · u it:,le ia, una de las iete del Apo calip-

i · y u primer obi po, an Policarpo di cipulo d an Juan. Pr úm e 

4ue te e el Anoel de la i 1 ia de mirna, á qui n e refiere el Apoca

lip i n e ta palabra dictada por el E iritu del ñor: « é tu tribula

cion y tupo reza, ma rico er , y l l femado por aqu llo que di en qu 

on j udio y n lo on, ino inagoga de Satana . o tem ninguna de la.· 

co a que ha de padecer. El diablo hará que ai encarcelado para 

probaro , y ufrirei diez dia de tribulacion. fi 1 h ta la muert y te 

dar la corona de la vida.» 

El anto obi po fu pre o por Herode , tetrarca de mirna y condu

ci lo al nfit tro perman ció fiel á u anta ere ncia á pe ar de la ot r

ta y amone ta ione para que abandona e la verdadera religion i ueria . 

librar e de lo tormento que le amenaz an, ufri ndo l fin con re i na

cion la muerte 1ue le dieron 1 on(e tare ncaraado de iematar á 

lo bladiadore y la fiera n el circo pue la llama de la ho 'U ra á 

que le arrojaron parecian r petará aquel v nerable anciano de och nta 

y ei üo . Lo r to del anfit atro á que ha e oc no r ferimo 'o-

an el tri te recuerdo d la mu rte de e te y d otro mártir d la F e. 

La memoria de an Policarpo evoca tambien la de an I ·na io 

de Antio 1uia, que vi vi ndo aqu 1 y rigi nd la ie) 'Ía de mirna 
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e pa Q Bn ta ciudad cuando e dirigía á orna para 

vi itándole en ella mucho o1 i p y cri tiano que apr 

verle. En la mi ma iuda i6 á alguna igle ia 

han 11 aado ha ta nu tro día º'. 

ufrir el martir io 

urado a udian ·· 

u epi tola , ne 

El celo evang lico no ha d jado de producir u bueno efecto en aque-

lla ciudad dond exi ten mucho tabl cimiento católico , como puede 

'er n lo dato que tra cribimo n l nota tomado del abate Mi lin 

y dond te con iana llamando la atencion e pecialmente ol re 

(1) Aunque no!otro no tuvimos tiempo de enterarnos detenidamente del estado de la iglesia de 8mirna , cuyo 
arzobi po e titula Vicario Apo tólico del A ia Menor , tomamos los siguientes curiosos é importantes datos para 
lo que tenemo la fortuna de llamarno y ser católicos, de la obra del abate 1islin, titulada La Tien·a Santa: 

E TABLECIMIE 'TO REUGIO O C TÓLICO DE SMIR A 

IGLE IAS P ARROQUIALE 

En la ciudad ..... 

Extramuro ..... . 

Capuchinos: an Policarpo. 

Recoletos: anta Maria. 

anta María, en Burnabat. 

an Juan Bautista, en Budja. 

IGLE . IAS PARTICULARE ABIERTAS AL P ÚBLICO 

El agrado Corazon , conven o de Lazari ta . 
El colegio de Ja Propaganda, convento de lo mismos. 

apilla de la Hermanas de la Caridad . 
Capilla del Ho pital Irance . 

tra do capillita . 
mirna cuenta con 14.000 católicos. 

E CUELAS DE ·r:-os 

• 

El colegio de la Propaganda.- Profesores: 6 la?:ari ta y externos eclesiásticos 6 Jegos; alumnos , 160, de los 

cuales 75 son internos. 
El colegio de los Mechitaristas.-Profesores , 6; alumnos, 30, todos armenios. 
E cuela de lo Hermanos de la Doctrina Cristiana.-Profesotes: 7 hermanos ; 300 alumnos en las clases .de dia, 

y 60 en las de noche, entre lo cuales se cuentan 40 griegos cismáticos. 
El agrado Corazon.-ProfesO't'es: 5 lazaristas y 2 hermanos, sin que baya datos para fijar el número de alumnos. 
E cuela de Capuchinos.-Pa1·a la pa1·ror¡uía y la escuela: presbíteros y tres hermanos; alumnos, 30. 
Escuela de Recoletos.-Para la parroquia y la escuela: pre bíteros y algunos hermanos ; alumnos, 4.0. 
E cuela del r. Roux (mixta).-Profesorcs legos, 7; alumnos, O, de los cuales 56 son católicos. 
E cuela de la Conferencia de an Vicente para niños de ambos sexos, 50 alumnos. 

ESC ELA DE INAS 

E cuela de las Hermanas de la Caridad: 1 religiosas y 4 alumnas, entre las cuales se cuentan armenias 

cismáticas y algunas griegas. 
inco escuela á cargo de algunas señorita . La principal tiene 45 discípulas; otras dos 20, y las restantes 15 . 
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ello todo lo e tablecimientos de edit acion así como lo oraclore 
. agrados, gozan ele ilimitada libertad. Como nuevo dato d e ta tole

ran ia, cita 1 mi mo autor el hecho importante de qu en Smirna, lo mi -

mo 1ue en Con t ntinopla, cel bra e públicamente y con la mayor olem

nidad la proce ion del órpu , acompañand lo niño de la e cuela al 

l anti imo Sacramento ntonando himno e pe táculo que alguna vece 

.h producido t 1 entu ia mo á lo mi mo jefe turcos, ¡ue les ha hecho 

enviar las músicas militare para dar má olemnidad al acto. 

En cambio, lo griego de Smirna, egun el mi m autor, parece e tán 

mpeñados en no de mentir aquel antiguo proverbio, greca (i,de , nulla 
(ide pue en una po lacion donde e alber a tanta variedad de gente 

y n la que e celebran muchos matrimonio entre gri go y cat' lic 1 ajo 

la prome a de educar e\ lo hijo en la Igl ia católica· de cuantos griego e 

han ca ado con e ta condicione ni zmo ola ha cumplido u palabra. 
El go ernaaor turco que ha i en mirna en la poca de nue tro viaj 

y á quien vi itamo con el comandante d la fragata y nue tr vicecón. ul 

era una persona que continua a la políti a de tolerancia qu allí en ntr6 

e tablecida el citado a ate 1i lin, que reunía conocimiento nada vulga

r obre todo en a unto de Marina, y que había de empefiado n algun 

tiempo el Mini erío de Hacienda n el aoJ ierno del ultan. 

En mirna tambien tuvimo la ati faccion de ver el único tableci

miento mercantil e pañol que encontramo en todo lo paí de riente 

ql:l recorrimo , e tablecimiento fundado hacía cin o año por el ilu tr do 

jóven catalan D. Né tor F rrando 1 ual ocupaba en remitir algodon 

del paí á la fábrica de ataluña, proporcionando a i flete á una línea de 

vapore que hacen la carr ra á Barcelona, y que on lo úni o buq u 

e pañole que urcan p riódi am nte la agua de L ante. Aquel nten

dido comerciante, ca ad en el pai con una eñora tan irtuo a como 

bella y amable, pued decir que ha fijado la a e de una colonia e paño la 

que andando el tiempo erá abundante fu nte de riqueza para el pai y 
puñto de apoyo para que nue tra influencia en aquella r gion , donde 

completamente nula; adquiera la importancia que le corre pond . ¡ jalá 
mucho imitaran su ejemplo! 

A las cinco de la mañana del dia 13 de Ago t salimo de tmrna· 
TOMO II 
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ero ánte de pro eguir la relacion de nue tro vi je creemo del mayor 

1ntere dar alguna noti ia de do hi tórica poblacione y de alguno 

importantes monumento , que aunque no vi itamo por falta de tiempo, 

pudimos juzgar por lo dato y fotografía que acerca de los mi mo no. 

facilitó el citado Sr. piegetthal. No refi rimo á Sarde y á Efe o, ciuda

de amba tan célebre en la hi toria antigua, y tan relacionada la segun

da con la de nue tra religion que no creemo ocioso con ignar cuanto acer-. 

ca de una y otra logramo aber con tanto más motiYo cuanto que en 

nu tro pai no e fácil hallar en otra obra e pañola e to dato . 

Entre la falda del monte Tmolu y el río Hermu á la orilla derecha 

d 1 Pactolo, se eleva una alta montafi ue domina ancha y fértil llanura 

en la cual e abren hacia 1 Oe te los valles del Hermu y del Cay tro. Al 

pi· de e ta montaña e tuvo arde , hoy Sart-Kal , la c lebre capital de 

lo reye lidios, ca i á igual di tancia de mirna que Efe o, 6 ea uno 60 

kilómetro , áun cuando .,arde e tá al E te y Ef eso al Sur. 

El territorio que ocupó la primera de esta ciudade abunda en re to 

prehi t rico tanto de la poca paleolítica como neolítica, y habitado n 

un principio por los P la go , bien pronto una nueva raza ometi6 6 arr dó 
á aquello antiguo habitante , iendo dueños del país ha ta la conqui ta 

persa. 

Lo Lidios, que habían ucedido á lo Pela go en lapo e ion de Sarde~ 

eran emitas. El cuadro etnográfico del capitulo X del G nesi menciona 

á Lud e mo uno de los cinco hijos de Sem, de quien e cree de cienden 

lo Lidios, i bien admitiendo de pues dos elementos en la gente lidia, el 

uno pelá gico, el otro relacionado con la fuente aramea. 

Lo Lidio fueron gobernados por tre dinastía sucesiva , cono ·ida' 

con lo nombre de Atyade , Heráclida y M rmnade . De lo Atyade 

a na e tiene má noticia qu la de haber empezado á reinar hacia el si

gl xvI ántes de la Era cristiana. La dina tia de lo Heráclida , egun He

rodoto, tuvo principio por los año 1200 ánte de Jesucri to, ha iendo ido 

u primer oberano Agron, hijo de Belo, procedente de las orilla del 

Ti ri. ; i ndo de notar que Agron es un nombre enterament a irio, que 

quiere decir, 1 fugitivo. Lo Heráclidas dieron veintido reyes á la Lidia 

y ocu aron el trono er a de cinco iglo , ha. ta que Candaulo, el últim 
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de ello , fu ase inado de acuerdo con la infiel mujer de aquel rey; por 

yges, que e apoderó de su tálamo y de su trono, siendo el primero de 

la dinastía de lo Mermnades, la cual tomó este nombre del de yge , 

cognominado Mermna . La ubida de Gyge al trono, segun los dato cro

no!' gicos d Herodoto, debió tener lugar en el año 713, y u muerte en el 

de 675 ánte de Je ucri to; pero hay que notar una diferencia <le alguno 

afio , porque en las in cripcione con ervada en el Mu eo británico, A o

rorbanipal, rey de iria, mencionado en u relaciones con Gyges, rey de 

lo. Ludio ó de lo Lidiru , e habla de una embajada y de pre ente que 

1 e ibió hacia los año 667 ó 666. 

La dina tia de lo Mermnades abre el periodo plenamente hi tórico de 

la Lidia, cuyo e tado tenia dos poderosos enemigos : lo Griego , ue se 

habían e tablecido en us co tas y que le interceptaban el mar; y lo bár

baros, es decir los Tracio , cuyas bandas atrave aban á cada instante el 

Bó foro, y los Cimmerianos, última rama de los Celtas, retra ada en la 

inmigracion de u raza, qu arrinconado en el Cáucaso por lo Scita , 

atrave aban de vez en cuando lo de filaderos, arrojándo e como desolador 

torrente sobre el A ia Menor. 

Durante mucho tiempo estos pueblo llenaron á la Lidia de e panto 

con su repentina inva ione , y la mi ma capital arde , sinti u em

puj , terrible ituacion que inspiró al poeta Gallino de Efe o, cual i fuera 

el .Tirteo de la Jonia admirable verso que en medio de su e rcelencia 

recuerdan la marcha acompa ada y o tenida con que los Creten e ata

caban á su enemibo , al n de la flauta y de la lira. 

La hi to ria no dice si el poeta consiguió comunicar el fu ego u le in -

piraba á lo Jonios, en€rvado por us riqueza · pero lo Lidio supieron 

re i tir y rechazar á lo bárbaro . 

El ase ino de andaulo yge , cometió la dificil empre a de om ter 

á lo riegos del A ia Menor, y bien pronto logró apod rar e de Colofon 
• 

Ma0 ne ia y ipylo, saqueando á mirna y á Mileto. 1 fin de u vida fu 

sin embargo de graciado, como providencial expiacion d u crimen. 

Una nueva y má podero a in va ion de lo Cimm riano 1 oblig' 

llamar en su ayuda á lo A irio , qu no e la otorgaron ino á condicion 

d que había de ometer e á la upremacía ninivita· p ro bi n pronto 
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como acontece con harta frecuencia, lo mi mo aliados fueron su enemi

go y lo immeriano in tigado p 1 r y de A iria, devastaron com

pletament los fi rtile t rritorio lidio , 1 afio 663· terrible invasion en 

que el u urp dor yge ·perdi la id . u hijo Ardy le ucede, y en 

su reinado tiene lugar una egunda in va ion de los Cimmerianos, que e 

apoderaron de arde qu dando reducido el rey á la ciudad la; pero n 

iendo 1 intento de aqu llo in a ore con ui tar territorio , ino recoger 

lo rico de pojo de la guerra, retiraron de pue del aqueo, y Ardy 

pudo d di ar á 'eguir lo proyecto d u adre contra la ciudade 

gri ·a . adyate y Alyath , u . uce ore continuaron el mi mo plan, 

<leva tando lo territorio de la ciudade jóni a por e pacio de once año 

d dando 1 ultimo de pue de una gu rra ictorio a, el trono á ·u hijo 

re o que la continuó, cau ando incalculable daño á lo vencido y au

mentando con el producto de lo aqu o en la floreciente , ricas y arti -

tica poblacione griega u te oro ha ta el punto de haber e hecho 
proverbiale la riqlte,..,a de Creso. 

\.<lemas de e to la Lidia era abundanti ima en metale precio o , y 

la arena · del Pactolo llevaban oro en a p.ndan i , cr yéndo e fué Cre o 

1 que acufi la primera moneda de oro conocida en el mundo nti ·uo, y 

cuyo ejemplares on por ta cau a muy e timado entre lo numi má
tico . 

La guerra entre Cr o y iro babia do poner in embargo t rmino á 

tanta. pro peridade , y n la última atalla que e dió n la va ta llanura 

de Thim ria hoy llanura de Almietly, quedó d truido el pod r de los Li

dio · demo trando 1 gran número de túmulos que en ella e encuentran 

y lo mucho hue o que contienen, 1 ncarnizamiento con que lucharon 

aqu llo do pu blo p r on e¿uir Ja upremacia del A ia Menor. El e

ñor piegetthal ha explor do uno de aqu llo túmulos, y á juz ar por l 

número de to y lo r tos qu en él ncuontran pueden calcular. e 

en ~á de 0.000 cadávere lo que perdieron la vida en a uella terrible 
h catombe de la ambicion humana. 

Ciro, d pue d 1 toma de arde confió su cu todia y u gobi rno 

á un per a llamado Ta al · y encargando l lidio Pactya del tra porte 

á Per ia de lo. te oros de Cr o, volvió e á Ec ata na llevando con i 
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como el mejor trofeo de la victoria, al vencido y ánte opulento rey de 
Lidia. 

La diferente dominacione. que han pa ado sobre aquel codiciado ter

ritorio apénas han dejado huella de su pa o, lo cual trae á la memoria 

aqueIIa palabras del ángel del Apocalipsis refiriéndo e á Sarde : «Sé cuá

le on vue tra obras. E táis reputados como ére vivientes, pero e tái 
muertos.» 

~arde , dominada despue y sucesivamente por lo romano , lo grie

go Y bizantino ha sido ca i destruida mucha vece por lo terremoto 

por Tamerlan y por los Turco , hasta que quedó completamente abando

nada en los primeros años dol iglo x vI, y lo poco cri tiano que en ella 

continuaban fueron conducido á la aldea de Salikly y á la ciudad de Alas

keir. Hoy, con la obras del camino de hierro quepa a por en medio de la 

que fu populosa ciudad de Sarde , e han de cubierto mucha ruina de 

us al)tiguos edificio , llamando hacia aquel olvidado territorio la atencion 

de los doctos, que á él acuden de casi todos los paises culto . 

Entre aqueIIa informe ruinas lo que llama preferentemente la aten

cion del viajero es la antigua Necrópoli de Sarde , conocida hoy con el 

nombre de Bin-Tepé, 6 la mil colinas. La llanura, limitada al Norte por 

el rio Herme , que corre de E te á 0este obre un lech0 muy l ajo, e tá 

compue ta de terrenos arenoso , y en Ja época de la grande lluvias, y á 

consecuencia del deshielo de la nie es en las montañas de Frigia, el rio 

$e desborda é inunda la llanura. Lo Lidio brieron un canal que condu

cia las agua del lago Gyge , que rodea por un lado aquella va ta necr6-

poli . El grupo de las tumbas se halla en el centro de una planicie que 

domina la <lema , situacion que recuerda la de los célebre túmulo de 

las llanuras de Argel. El mayor de aquello epulcros parece á primera 

vi ta una pequeña montaña; perÓ bien pronto, examinándola le cerca 

ve qu está formada por la mano d l hombre. Aquel monumento funera

rio, egun Herodoto, es el sepulcro del padre de Ore o. Dice á e te pro

pó ito el padre de la Hi toria: Hay en Lidia un monumento que no ed 

en nada por u grandeza á los de los Egipcio y lo Babilonio que la 

tumba de Alyattes. Se levanta sobre un gran a amento elevado el cono 

de tierra montonada, á la manera del monumento funerario de Roda. 

• 
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que vimo y e tudiamo y d iue hablaremo. má adelante, y en u cima 
d ta áb n e inco t la de piedra en la cuale e había con ignado por 
medí de in crip ione al propó ito la part de tra ajo que habían pre -
tado para la ereccion del monumento arti t , obrero y corte ano . En 1 
año d 1 51 el r . pie0 ·etthal lo exploró y midió , re ultando de u tra
baj que 1 diámetro de tan colo al epulcro llega á 2 O metro y su cir
cunfi r ncia á 1.1 r. Una 0 ran cantidad de tierra acumulada al rededor 
d la a e d mue tra ue u altura y áun u diámetro de ian er rnayore 
en otro tiempo , porque la colo ale piedra que formaban el ba amento 

taban enterrada cer a de 25 pié á cau a del movimiento del terreno 
en la diferente vici itud por que ha pa ado a uella comarca. Segun 
rli ho fior la altura primitiva debi er de 680 pié ingle e , · 207 me
tro . El mi mo encontr' mucho fra0 m nto de una de la citada. tela 
que coronaban el cono y que era de piedra calcárea aun ue por de racia 
tenían completamente borrada la in cripciones; pero de e ta falta le 
indemniz' tro curio o hallazgo que con i tia en una inmen a piedra en 
t rma de hongo con ranura la cual probablemente habría servido de ara 
para lo acrificio humanos ue e hacían por lo Lidios. La cabeza de 
e ta piedra era plana por encima y media aproximadamente ocho pi de 

diámetro. 
Entie otro monumento funerario el mi mo ilu trado inve tigador 

encontr · otra piedra on in cripcion cuneiform en que decía: «A la memo
ria de anthea Abradat y á lo más fi le de todo lo ervidor .» S gun 
1 li ro de I yrop· di , nüm. V de Jenofonte, parece que en la batalla 

de arde , una mujer conocida por u gran belleza, llamada Panthea cayó 
n poder de iro con i ui ndo que u marido Abradat fue e aliado de 
te y ue como en uno de lo com te con 1 enemigo murie e Abra

dat Panthea se acrific obre el cadá er de u o po o , y u ervidore 
. ·i uieron u ejemplo matándo e tambien en ofrenda de fid li ad, junto á 

. u amo · ra g de abne 'acion que ui. o p rpetuar Oiro con aquel mo

num nto funerario. 
El lago de y ·e que corno hemo dich toca á e ta v ta necrópoli 

fu ya cono ido por Hom r , mencionándolo en su !liada II 63 y 
r 3 o) y mi e 13 milla in 1 as de longitu p r 5 de an hura abun-

• 
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dando en su aguas la pesca, sobre todo de carpas. En époGas primitivas 

ó prehistóricas, debió no sólo ser conocido, sino habitado, porque en él ha 

de cubierto el mismo cónsul de Suecia á que venimos refiriéndonos, instru

mentos de piedra pulimentada, puntas de flechas, huesos de animales que 

hoy no existen, como el ·Mammud, señales de habitaciones laccustres con 

restos de comidas y objetos de uso doméstico. 

Sardes era una verdadera ciudad aristocrática. Los palacios reales y 

de los magnate ocupaban las planicies del O., y lo ciudadanos y merca

deres la parte baja del Pactolo, en el punto por donde atraviesa el camino de 

las caravanas. A la parte NE. de la Acrópolis se ven las ruina del Teatro, 

del Stadio y de diver as habitaciones y Agoras ó mercados, monumen

tos todos que no van más allá de los tiempos de Tiberio; pero el lugar más 

importante de todo los mutilados restos de la ciudad de Creso, es en el 

que e tuvo el templo de Cibeles sobre el Pactolo, donde existen ruinas que 

pueden considerarse como las más antiguas de Sardes. A cinco metros de 

profundidad encuéntranse los restos de aquel templo, del que todavía 

existen en pié dos gigantescas y grandiosas columnas con hermosos capi

teles jónicos, que en breve de aparecerán tambien, derribada , como sus 

compañeras, por los terremotos, pues la destruccion de aquel monumento 

avanza rápidamente en su obra de exterminio. En el año de 1764 exi tían 

todavía cinco columnas con un colosal arquitrave, y en 1699 se conservaba 

la puerta principal del Naos. Hoy sólo quedan las dos columnas, levan

tándose sobre aquel campo de soledad, como elocuente te timonio del e -

plendor pasado y de la instabilidad de las grandezas humanas. 

El templo á que pertenecieron, que se orientaba N. NE., era diptero 

jónico, con ocho columnas, cuyo diámetro era de dos metros, y la di tancia 

de una á otra, medida desde sus ejes respectivo , de 5,20. El Sr. Spieget

thal ha excavado al rededor de las columnas hasta encontrar u base, y 
medida su altura resulta ser la de ~l m ,28. El mi mo celoso inve tibador 

ha encontrado entre aquel verdadero detritus muchas figuras de barro, 

ex-voto dedicados á Cibéles, inscripcione , mármoles de e ca o valor 

y muchas monedas atenienses, romana y bizantina . 

i nuestro tiempo no hubiera estado tan inexorablemente pre crito en 

el viaje, hubiéramos hecho una excursion á Sardes, como deseaba el e-

• 
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üor Spiegetthal la cu 1 no hubiera ido inútil para el e tudio y para la 

col ccione del Mu e Arqueoló íco a i como la que tambien proyectaba 

para la cer ana Efe o. 

E ta antio·ua iudadj nica del A ·ia Menor á 60 kil rnetro . . de Smir

na ituad· en la de embocadura del Oay tro y cerca del mar Egeo, fu· 

imp rtanti imo ¡unto de e cala en aquella rebione y centro del maravi

llo e mer i de id a e tablecido entr la Grecia y el riente. Metrópoli 

a ¡:ti a d la religione on erv iglo · entero uno de lo ídolo má ve

nerado del pab·ani mo h t qu para ompleta ruina de su fal o ritos, 

predicó allí el Apó tol de la gente . _\.tribuida á la. Amaz na la con -

true i n del prim r t mplo de Diana, recon. truidó e pue en veintido 

aü á e .. -pen a d toda la recia incendiado por Ero trato 1 dia en qu 

na i Alejandr para perpetuar por cual uier medio su noml re, e le

vantó con má fau t y e plerÍdor tercera vez bajo la dir ccion de Ohiro

m' crate , enriquecí n ole lo primero arti ta de la Grecia, pues Praxi

tel e cul i' el ara y Parra io y Apele le pintaron· pero la estatua de 

or de la dio a y la riqueza amontonada n quel templo estimularon 

la o icia de lo bárbaro y fu6 aqueado por lo bolos que de embarca

ron en el A ia Menor durante el periodo de anarquía militar 1ue atravesó 

Roma en el iglo m de nue tra Era acabandol el d , truir de pues ons
tantino en odio á la práctica pagan s. 

El primer templo die e era gipcio, lo u 1 ju tífica una vez má la 

influencia d 1 art y de la cultura faraónica en 1 arte y la civilizacion 

gri a, y u primitiva e tatua r cordal a la adoracion de lo betilos en 

la edad rnmota Cl>. De pu que ya tu o forma humana, con us han-

(1) Véase lo que acerca de esta primera forma de-la divinidad decíamos en nuestra Memor~a sobre las AntigUeda
des del Cert•o de los Santos, en España: 

«La primitiva forma del sol divinizado, era un co110 ú obeliseo de piedra. Herodiano (V, III, · 10), describe así la 
forma del dios Elagabalo1 repre entado del mismo modo en las monedas de Eme a. ) toor o!: 't[~ fo'tt p.tytcrtor, '1t<Ív'to0tY 

r.~pi11ep ·~r. Aiyw·1 ttr ó~ú>l)'ta, Y-w•1oeioir au'tcp 11z'i\p.:x, p1Ácc111cí 'tt Y¡ "f20tá.-Es una piedra grandfsima,p01· debajo cfrcular, ti
rando á remata1· en ]Junta. Su /m·ma es cónica y su color negro. 

La mi ma tenía la luna, 6 Diana t~ lfü~o, la Vénus de Pafos y la celeste de Cartago. Tácito (Hist., II, 3) , nos dice: 
Simulacrum ])eae non ej]igie humana: continuus orbis, latiore initio, tmuem in ambitum, metae modo exurgens, et 1·atio in 
obscuro; é indudablemente, igual sería la Diana que dió nombre á la vecina Denia. Cilíndrica desde la cintura abajo, 
es tambien la e tatua de ebo, q~e se conserva en el Museo Británico. 

La razon no es o cura en nuestro siglo de grandes y positivos adelantos históricos. La l111ma. del hogar fué la pri
mera que se simbolizó por aquella figura. La adoracion de los betilos 6 conos trunc~dos, re ponde á la marcha pro
gre iva de la. primera. religione . 
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da: de j roglífi o. r corda a má y má u origen gipcio, . i como u 
o brazo o t ni o horizontalmente por do báculo u to -

ntigli dad. Lo ari go e pue la . en olvieron me i de a iue-
llo ligam nto le multiplicaron lo p cho hi i ron de lla un· 
Panteha con lo atributo má di er o con ervando, . in em la re -
trie ion d copiarla iempre n éban lli e mezclaron la op1mone 
m do-p r ica o r el culto d la luz y o re lo do principio ; y con 
nombr per a llamaban Megabi á u acerdote extranj ro . i mpre 

u ha ian la ceremonia en un ion de la ' ir gene .., y q u e 
mo r ban grande ma . tr d artifi io y de mágica impo turas. 

fi o en tiempo d lo romano fu con i rada com la prin ipal iu
dad del .4 ia 1 nor. nte de llo Ore o la de poj d u in epen ncia 
y d pue pa 6 l ~óder lo er a . En lo tiempo de u autonomia 
tal aob rnad por un , en o re idido por l Epicl ta , y á t nto ll gab 
el oraullo indivi ual de u hijo que á pr t xto de que to o llo. u 
fue er uperiore á u con i ld clano no . e 1 imr u i ran hi ier n una 
ley in pirada por la r(lida envi lia para ¡ue to lo lo qú en 
por . u talento · u virtud fuesen di tin uir e á otra parte á lo u 1 in 
n e idad de 1 y tambi n ohligan mu ho pueblo modern . ~"'fi , in m-

o e orgulleci6 con haber ido p tria e H rá lit arr· io y~ p l . 
1 hablar de Efe. o no pued olvi arse á . P blo 1ue ivió n aqu lla 

iu d o año n u o tiempo e. tall contra l e lebr icion d 
D m trio y d lo plat ro d Efi o q u fabricaban templo.· d iana d 
pl t n cuya industri e enriq ie ian. omo la re i cione. p' -
tol l irro a an grave perjui io org nizaron un motin iu al fin loar ' 
apa i uar el ju z e 1 iudad con t pal bra : «\ arone de Efi o, 

e r na la inc n id radan1 nt 
ni on acrilea ni bla fi mo 

iud d tá honr da por 1 bran Diana 
inrontrov rtible debei y no ha-

hombr qu hal 
ntra vue tra dio . fa 

El origen de e te culto procede de la. edad llamada. prehi tórica, 6 de la.s hacha de piedra, que e tomaron and, n

do el tiempo por piedra caida del cielo, si bien á veces eran verdadero aerolitos. Entro lo a irio e te númen se 

llamaba Nin ó Nannaea, el cual dió su nombre á la capital ínive, llamada constantemente ?inos y Tim1 por H -

rodoto, Diodoro, Josefo, Plinio, Estrabon y Tácito. u nombre egipcio es N r¡A , como ha demo trado Champo-

Ilion. En caractére uniforme se lee 'i1rna. 
TOMO Il 7S 
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oficiales tienen alguna querella contra alguno, audiencia pública y procón

sule hay· acú en e lo uno á Jo otro >> (1). E te llamamiento á la equidad 

de los Efe ios, produjo el buen efecto que e peraba el prudente y sabio ma

gistrado iue las pronunció. 

Tambien Efe o evoca el recuerdo de . Juan Evangelista, pue vivió 

en ella mucho tiempo ánte y despues de su de tierro á Patmos, y en ella 

terminó su día : Dirigiéndo e de de Patmo al ángel de la iglesia de Efe

º había dich0: «Mo eré tu candelabro de su lugar, i no te corrigieres.» 

Apoca1ip.i II 5.) Há mucho tiempo que e cumplió e te vaticinio, y 

actualmente entre Ja ruina de Efeso, que ocupan una vasta extension, 

sólo e halla la humilde aldea de 1ja Selztk, e to es Agios theologo · · 
anto teólogo, que e el nombre que daban á S. Juan. 

Efe o tambien con erva el recuerdo del célebre coñ~lio que alli se ce

lebró y que e conocido con el nombre mismo de Ja ciudad, y el de la de

batida cue tion acerca de i la antisima Virgen residió tambien y ha ta 

murió en ella, cue tion que hoy parece re uelta en entido negativo, in 

embargo de lo cual la traslacion de la Madre de D~os á Efeso en compaüia 

de . Juan, despues de haberse cumplido todas las profecías hechas por u 

Di ino Hijo, ha in pirado uno de los más hermo os cuadros de Ja moderna 

escuela purista española (2>. 

P ro de graciadamente á recuerdo , y ca i nada má que á recuerdo 

e tá reducido cuanto re ta de la antigua ciudad. De truidos los antiguo . . 
templos, cuya columnas y ricos materiale sirvieron para varios edificio 

de Con tantinopla y de otra ciudades cristiana de Oriente, sólo e con

er an lo e ca o fragmento arquitectónico que vamos á enumerar. 

Ruina llamada · del templo de Diana, que no on más que una ma a 

informe de de trozado re to , entre los cuale 6lo indican su antiguo 

destino grandes trozo ele fu te de columna e triadas, que como las de 

todo los templo griegos no fueron monolita , sino compue tas de dife

rentes pieza perfectamente unida segun vimos al ocuparnos de lo tem

plos de Aténas en el anterior volumen. 

Re tos de muros de otro edificio que llaman el imna io, pero cuya 

(1) Hechos de los A¡,óstoles, XIX, 35-38. 

(2) i os referimos al de D. German Hernandez, que se con erva en el Museo acional de Pinturas. 
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on truccion en . u mayor parte e romana lo mi mo que ucede con la 
de un Teatr que ap na con erva recuerdo de lo que fué. 

tro re to d un muro on un gran arco de la época rom na imp rial 
que no abemo por qu e denomina por 1 r. pi etthal puerta el 
templo d Li ímacc-

Puerta igu lmente romana, llamada de la Per ecucion in qu o-
n z amo tampoco el orí en de e t nombre flanqueada por do ro u ta 
t rre y en el centro un arco cuya dov la han de apar cido con er
van o ólo do en el arranque d 1 lado iz uierdo del esp tador y con fa

.1 ornamentale ncima. En el torreon de la derecha hay una hilada en
tera formada con trozo tendido de antiguo fu te de columna . 

uedu to romano que con erva ca i todo su pilare con truido d 
:ill ría y parte de sus arco obra hidr. ulica que á juz ar por la notabl 
fotoarafia que ten mo. á la vi ta ofrece muchos puntos de contacto con 
el acu dueto de egovia. 

Curio o monumento fun rario que llaman la tumba de San Lúca la
brado á manera de ara romana on una cruz en 1 centro y de ajo de lla 
1 toro con que e imboliza á a u 1 Evan li ta. 

Re to de una antigua igle ia de an Ju n onvertida d pue. en mez
quita y hoy completamente aban on da pero que ofr e curio i imo de
talle y dato para la hi toria d 1 aI te mahometano-bizantino en la do 
úpula gem la que con. erva, en el ar o que tiene obre la puert con 
m a caron oji al n ~ rma de on ha, p yado obre e tala tita en la 

moldur y arco de la v ntan y en el minarete unque truncad . 
foro y torreon q _una fortal za de l Edad l\1 dia n J mi mo pa

r j d nd d bió exi tir la antigu Acrópoli . 
tod e ta ruina h mo podido juzgar ca i c mo i la hubi ram 

'i. to por l macrníficas t toarafia del Sr. pi , tthal. 
K~cavacion bien diri<»ida en todo el territorio que aqu lla. ruina 

upan p ndrían de manifi to importantísimo r to d la civiliza io-
n llle allí e ucedieron br todo d la époc rie ·a y romana. 
allí proc en mucho nota 1 monumento ¡ue enriquec .n hoy lo . mu

. ingl . e , y un r liev u no cedi on en ro idad nun a l tan
temente enaltecida el mi mo r. pi etthal para nu tr l\Iu o r-



VIAJE _,\ ORIE TE. 

qu ol gi · e cultura qu r vela un v z ma la influ n ia a iria n l 
art ri go gun h mo t ni 1 oca i n ya de ob rvar al ocuparno e~ el 
volúm n anterior d la e tel marm 'rea que e con erva n 1 Museo de 
At n e nocida p r «el oldado de faraton. » 

• 

III 
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la inco de la mafiana del dia 13 alimo de mirna, en cuyo puerto 
61 perman cimo treinta y i hora . En ontram 1 viento al . ma-

nejabl y dand 1 re guard nece ario á lo b jo-fi ndo d la p rte del N. 
ern rno á pa ar á orta di tancia el 1 p nin ula Kar~-Burnu cuyo 

extremo eptentrional habiamo doblad al terminar e te dia. 
1 mediar el 14 pa álamo por el canal de Egri-liman, fi rmado p r 

la i la de E palmador y la citada penin ula de Kara-Burnu del conti
nente a. iático 11 ando por la proa la rada de Ca tro , en dond fond a
mo á la do y media en · braza de :C ndo. 

e envi un l ot par tomar entrada y r are on el p rmi o par 
comunicar con tierra. 

cinco llegó á bordo el eón ul de Italia manife tando que lo efec
tu ba en lu ar de nue tro vice-e n ul qu hallándo e en el campo y t -

niendo noticia de lue dcbíamo recalar por aquell i Ja lo h i comi io-
nado para u tituir1o y atenderno en cuanto no ofreciera. 

La i la de Chio · cio e conocida I 01 lo turco con l nombre de 
" aki-A zda i, ó i Ja del Mastic 6 Ma ti a, por iue uno de u~ principale. 
productos e el ma tic 6 Ja ma tica, goma p rfuma a d 1 1 nti co de que 
tanto u. o hac n lo turco para u confit y con la iue lab ran un 
a uardient má fuerte y embriagador que 1 de la uva. Pr enta la i. la 
una sup rncie muy accid ntada on monte pintore co y gradab1 . Ve -

lle y produce ·eda limone naranja , vino , aceite, J , don y la tere
l intin el 1 lfon igo tan timada para ma carla, por la muj r turca 
al und nd taml ien la antera de h imo o mármole. y ja. la i Ja 

· prin i 1 del . ndj· ki· to de u n mir , n l eyalat d la i la , y 
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form parte del go i rno del ar itan-pa h . Tiene O.O O alma y u a-
I ital Chio .-

E ta i la la ma con id rable de la porada , le pue de oda la 
;nd rica y la mds brillante el la i ·la el l rnar 0 un 1 cantor 
gri bo, olonizada por los Pelasgo y lo Jonio , fué llamada Ophiu a ' 
i la de la rpi nte , y tambi n Pitytt a ó de lo Pino . Lo Cr ten 'e 
y lo Eubeo colonizaron igualmente en lla · y us marino pre tar n 
muy útile ervicios a Jerg . ometida de pue por lo Ateni n e tomó 
part en la guerra ocial contra lo hijo d Enerva y cayó por último 
bajo el yugo de lo reye macedónico . A la de membracion qu ufríó el 
va to imp ri unido por la podero a voluntad d Alejandro cae la c )l re 
i la aj el domini de lo reye d P rgamo, aliando e de pue con Roma 
pero con ervando u condicion de ciudad lil re, declarando e ontra hili
po rey de Macedonia· pre tp ma tard u apoyo á Mitridate y vió 
reducida a provincia romana en tiemp d Ve pa iano• de e cuya poca 
e i rd u hi toria en la uni er 1 del pue lo roman orno e ierden 

lo arrbyo en el raudal de lo grande río de lo a ado p ra confundir 
a su vez n 1 va to mar de la hi toria humana. 

Agitada continuamente en la Edad Media por la guerra 1Ue urgie
ron entre la pequeña nacione ¡ue e formaron on la rnina de la gran 
nacionalidad romana, cayó una y otra z bajo 1 dominio de lo mp ra
dorés griego y latino , lo b no e e , lo · tur o y lo veneciano iue
dand los turco definiti ament du üo 1 Ja i la n 1691, in qu ol ie 
1 azot de lo com ate a llenar d luto u pintor co y fértil territori , 

ha ta la última guerra de la independ ncia griega en 1 · l · o'uerra n qu 
1 hiota e unieron al m imiento forio o que le antó la iucl de y 
1 ontinente hel nico , no con iguiend hio · in mbar o d u , her ico 
fu rz , cudir el yugo de lo Turco , 1ue ahoaaron a<.JU 1 'Ul r m 

'fu rzo en rí d angr . 
Toda í á e r de lo aíio tra urrido y d la a ti i · d l ha

bitante de la i la, e ncuentran or toda parte la , hu lla d · 
terribl camp iía q u co t6 la vida á mci d 4 . 

de la ca1 ital , n una exten ion de c r 
d ala io de e tilo italiano, dornado 

Y n multitu l 
n columna l mármol ar ada: 

• 
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y v ntana el mi m ·u n u mayor parte arruinad á con e uen-

i del inc ndio y d l pill je. \ i ta d d_ el mar la pintor ca llanura 

la accid ntada ' rti nt de la montáña pre entan l a p et de un 

iudad anti ua convertid en ruina por Ja terril le mano del ti mpo 

. iend n 1 ealidad el de trozado cadáver de una Giud d rica, jóven y 
llena d \id reducida á tal rtremo por _el zote de la buerra e vérti-

angrn que áun d pue d ver la e t rile hu lla de upa hay 

qui n con id ra t davía como medio civilizad r e la humanidad. 

P ro dejando con idera ion y recuerdo. hi t' rico qu a ltan la 

memoria al contemplar 1 r nombrada i la cuya vifia da an el néctar 

. · ·un Horacio (Od. III 1 , vamo á conc ntrar nue tra at n ion en 

r á on cer á nue tro i1u tr do lector 1 paraje m céle re d l 

i ·Ja 11 mado la E. UP!a d IIomero pn abido qu Ohí una 

de l· . i te iu ad . u , di put n la 5 lori de haber ido una d l can
t r d A 1uile . 

. mirna, Rhoda olophon , alami , Chíos Argos , then . 

rbi de patria cert"at, Homere tua. 

omo á una 1 :rua d di tan ia al ort d la apita! ibui ndo la ori

lla del mar pero t niendo ue trave ar camino difi iles ya sobre arena 

y canto ro ado ya á tra e de roca por n a ierta má que á 

pico por l ontinuo p tan pronto l aj ndo á la playa como rod and 

olin or tre ha y alta vere a q u ominan hondo precipi io 

lle ·a á un pintor p raje dond 1 mar fi rma pequeü y apacibl 

' n nada arrulland n murmull acarici d r la menuda aren de la 

orilla. 

1 ·un . a a h rm o árbole y un cuartelillo d vi0 ilant d 1 
H ·i nd· tur a · 1 i an l fondo d la pe 1u üa llanura qu J i n pronto 

rra la al ~ r te p r una elev d mont üa qu e levanta ca i 

Y rticalrnent d tacando u p rfil obr el azul d 1 ci l Íl ndulada lí

n · pr i mente cortada com con un rep ntina h ndidura en l lugar 

dond diri en la imp i nte mirada d l viajero. Lláma. aqu J1 

m ntaüa cuyo xten rt irve d fi ndo á la d coracion qu d de el 

m r pr nta n aquel punto la playa J11ontaFla Rayti y taml i n Bri-
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si Pa hd 6 Fuente del Pacha, á causa de un manantial cri talín que 

brota en aquel paraje, l autizado por los hijo del pai , en un arranque de 

adulacion turca, con aquel nombre._ 

D lante de ella, y como á unos cuatro 6 cinco metro de elevacion, e 

levanta una roca, que tien~ todas la apariencias de un escollo, eparado 

de la montaña, y que en lo conglomerado de u tancia marítima que 

lo con ti tu yen, indica haber e tado cubierto por la agua del mar, que 

todavia llega ca i ha ta be ar lo pié del monolito, cubierto en remoti. i

ma poca por u aguas. 

E ta roca, de la cual, á con ecuen ia in duda de lo temblore de 

tierr , tan comune · en las i las del Archipi lago, e han de prendido 

grande trozos, pre enta u uperficie en forma de planicie oblonga uya 

longitud es de diez '1'.letro y de iete y medio su anchura. Aunque cubier

ta en mucha, parte de maleza, e ve claramente que a 1uella uperficie fu 

iguaiada por la mano del hombre, dejando al rededor do grada , de cuya 

. exi tencia, per onas no muy anciana en verdad me daban testimonio con

firmando su veracidad re tos de llas ca vado, en la mi. ma roca, á la part 

iue mira al mar, en una ex ten ion de cerca de tre metro iguiendo la 

forma curva de la planicie. 

En el centro de é ta levánta e otro Tan trozo de la mi ma roca que 

debió dejarse p ra el objeto á que e de tinara al labrar aquella uperticie; 

trozo d roca que pre enta una forma cuadrilonga e n una l no·itud d 

1m,72 y una altura varia de 1 á r- centimetro . Todavia e con er a in 

destruir e por completo en una line , por su ba e d 1 m 10 que a di mi

nuyendo ha ta O, O en u altura, pre entando en u parte po terior una la

titud de O, , y delante, indicando toda la ex ten ion que a iuella e pecie d 

asiento tenia una e pecie de plinto de Q 69 de longitud por O 49 de latitud. 

~ 4uella piedra, tallada, como va indicado, n la mi ma roe , e la illa 

dond segun la tradicion con tante, entab Homero uelto hacia l 

m r, que, en efecto, pre enta de de a4uella eminencia la in pirad ra ex

ten ion de u tranquila uperficie, para en eñar á u di cipulo , colocad s 

en la grada de que hablamo poco hace, lo ecreto del arte di ino · 

para recitar lo filo ófico canto de la Odi ·ea alli tambien compu t , 

egun pretenden lo habitante del pai . 
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La ill z de IIom, ->ro nombr e n qu l d ign n on. er aun-
4u e i e1 dido l or la accion de lo al uno r to d 
art indudabl ment 0Ti go y . I oca a tant r mota, e mo lo indica 1 

tar tod hecho bre la roca mi m r b jándola y labrán ola n lugar 
d h er tr· ido ill re. par hacer la grada 6 la . ifüt como e v en 

t n en el templo de Baco. juzgar l or lo pG> uí imo ue e on erv, 

1 illa de i tar o tenida por cuatro gran 'arra d l on d otro 
nimal anál o .~ t ndi ndo del nte na uperficie plana á manera de 

l línto como v en la illa que ocupan la di inidad egipcia . Sol re 
rada un de lo co tado de la ue amo de cri iendo se ve tod i , aun

ito a i p r ido lo erfile la mitad p t rior de un animal qu 
r i on orno ti 0 T ' grifo animale todo d i nifi e ci n hi. -

tóri irn b' lica n la anti rrna mitolo0 ía ri g . D uida por compl t 

1 p rt ant rior d la , illc n dire cion obli 'na de arriba ab jo n puede 

to antiqui imo relie e l rado sol r la mi m rbc 

qu tra n á lu m m ria el monumento llama o de o tri en Kara-Bell 
á i tanci 2 milla d mirna aunqu el art de a [U 1 gi0 ante co r -
li Y má pa1 ec ue g1i go, y la Nio del mimo a n ro que e 
ve 11 JI gn i á A milla tambien d mima. 

Tal "on la E. ruPla y 1 illa de .l-Ioniero ¡u itan vario uto-

r pero u n h vi t de rita por ninguno. · ir ieron en C cto una 

y trap r lo u o. que la tradicion le 'eiial ~ ifi il por no d cir im- . 

po ib e r ponder á e ta pr º'Unta. i un in. crip ion nin tici alguna 
vi jer : fr cen dato, para d r e:table er una teoria cierta. 

o p ti del lu )' r 1 qu .· en uentra l ro a uy up rfi ie toda 

fi r m la E. cttela con la illa del Jf aPstro en 1 centro· la antigüedad 

de quell . tr bajo . · ultóri o ~je ut do . ·obre la ro mi. ma, que e 

r montan en et cto á lo primero ti mpo d 1 arte Ti O' • la alal nz 
en tu ·ia t : c¡u d lli h e Hom i·o n u IIimno d AJ)olo, pare n 
dat para onfü m r 6 expli ar al m ~ no.· la tr dicion. 

El monumento n fe to de forma extraiia y p re rina, y no tenb 
otro d la mi:ma el .·e. L up rfi i una 

~jar ara a al r edor y una r an illa n 1 

n . e Ir . enta fu ra d hio , y de . ta man ra n otr punt de 

ntr 
recia. 

• 
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El Areópago de Aténas recuerda albo de e tas con truccione · pero allí 

fueron varia la . illa . 

¿,Pudo er el sitio que no ocupa lugar donde e reunieran los notables 

de Chio , bajo la pre idencia del magi trado supremo, para tratar de los 

asunto grave de la patria, á manera de lo que se verifi aba en el célebre 

Areópago de Aténa ? 

Pero in datos tampoco para esto, ¿,á qué quitar á la secular roca la 

tradicion que la inmortaliza. uede, pues, con ella miéntra la ciencia no 

d cubra nnev dat para e clarecer e te punto; y pue to que la hora 

de salida e ha fijado para las cinco de la madrugada, volvamo. á la rada 

de Ca tro, donde la fragata no e pera ya que e tá muy entrada la noche, 

pue de de la cinco de la t rde ha ta cerca de la once, hemo tenido que · 

lleuar á la Escltela de IIomero y hacer .'U tudio, aprovechando lo 

largo del dia y la claridad de la noche, á ma de la luces ¡ue llevábamo 

prevenida , y dej m perderse entre la bruma de la di tancia aquella · 

poética roca, al pié de la cual baila un grupo de jovene grieg hasta caer 

rendido bajo las r·:\,ma de colo ale plátano.· , una danza que recuerda 

la danza prima de A túria , y la irculare de lo antiguo heleno . 

las inco de la maüana dejamo en fecto la rada de Ca tro, con u 

pequeüo puerto para buques de e ca ~ porte un a tillero y un ca tillo i

tuado á la orilla del mar, dirigí \ndono. para el ur, llevando cuatro cal

dera encendida y teniendo el viento galeno del Oe te. A la ei había

mo reba ado la i la Panaglia, y e hizo rumbo al (reu forma o por la 

i la el amo y la i la il aria y la Hormiga. , dando las vela de cu

chillo en ayuda de la máquina. A la doce habíamo pa ado dicho freu . 

uedamo al m dio dia del 15 al ur de la parte occidental d amo 

y navegando en el egundo cuadrante. A la una y media e tálamo orte-

ur del mundo con Pulo amo, y á la · do y media con cabo olonna 

desd el cual se hizo rumbo á la pol la ion de Tigani en cuya rada fon

deamo á la tre y cuarto enfrente de la boca d 1 puerto, en veinte braza 

de agua. 

Se pr firió irá aquel punto en vez de rnrifi arlo a Vathi, qu e la 

capital d la I la, porqu en "l e tán la ruina de la antigua Samo . 

u sarn Adassi e 1 nombre turco que hoy lleva e ta i la d 1 m r 
TOMO 11 
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Eg o, que forma tam i n part del grupo d la porada y que pro-
longa nfr nte del prom ntorio d niy ale d ' te á e te de de ab 

lonna ha ta ca o Kerki midiendo 4 kil6m tro. d lono·itud por 2 de 
anchur . n ...,u 

p queña i 1 d 

tario de 1 Turquí . 

bierta co ta y , u lo montu o forma en union de la. 
ice. ria Patmo Lero y Plenrna un prin ipado ribu-

Habitada n un principio por lo lo fu de pue po1 lo Jo-
nio del tica y u obi rno democrático fu· de truido por e] tir no oli
crate qu p re ió ien p1 onto. Li r d lo P r a por la paz d --l 1 

ntró n la lianza de t na · fué ntre<rada al ºTan 1 ey por l l az l 
Antal ida y r cobr da d pue por lo d nt · nce i-
guió la uerte de toda la recia. Lo u 

tar n lo mano la p ey ron lo izantino la heredaron lo. Turco. 
e hicieron du üo de lla por derecho de on ¡ui. t y de de ntónce viv 

entr ada á la faena de la agricultura y d u e a. o om r io JU ha 

on lo produ to d u '"'uelo trigo almendra O'f nada vino mo cat 1 
aceite eda y a]crodon. Hoy cuenta e ca am nt 9 . habitante y on 

su. principale iudades \ athi la c pit 1, como y indicamo y Khora. 
Lo ha itante de amo on <tri go a i en u totalidad y aunque la 

i la rt ne e á la Tur luía que nc1mbra . u o rnadore to toman 

el nombre de prin ip . ige en ella una e p cie d i tema r pre: ntati

vo que difi re mucho de la forma de obierno d 1 imperio turco lo ual la 

hace aparee r ha ta cierto punto como independiente por má que en 
r alidad e t ometida en un todo á u metr poli. 

Aqu lla i la tan renombrada en la antigü dad patria de lo poeta 

rodico y Ch rilo y del gran filó ofo Pitágora , ap na con erva monu
mento alguno d u e plendor pa ado. 

El pueblo de Tigani , delante del cual fondeam , e in ignificante y 
puramente de campo· tiene un pequ ño puerto artificial con una farola 

que indica u entrada; al . de 1 y á la falda de un monte hay otra po
lacion que parece mayor, per cuyo nombr n pudimo . aber· y por toda 

la co ta S. de la i la e ven, ya en lo monte , ya en la orilla del mar 

grupos de ca as de poca con ideracion. 
E te puerto es tan poco conocido, que ni iquiera hacen mencion de él 
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los do derrotero italianos que el comandante de la fragata tenía á la 
vista. 

En Tigani hay una iglesia del rito geiego, pobre construccion de época 
muy reciente, hecha con los materiales extraídos de antiguas ruinas, y en 
ella se ve el pentagrama que distinguía á los pitagóricos. 

Tambien, y cerca de una arruinada fortaleza de la Edad Media, pro
bablemente de genoveses ó venecianos, hallamos un sepulcro moderno, 
formado con piedra á manera de ataud, con un apéndice indicando el lu
gar de la cabeza, apéndice que e tapaba con una piedra cuadrada, que 
no estaba unida con argamasa, y que habiéndola separado nos. dejó eren 
el interior de aquel aditamento un bra erillo con lumbre encendida. Cerca 
babia una modesta ca a. No pudimo averiguar el ignificado de aquella 
extraña co tumbre, que parece una reminiscencia del anti¿uo culto del 
fuego, enlazado á prácticas funerarias. Acaso tuviera simplemente por 
objeto quemar perfumes, en ofrenda á la divinidad por el eterno descanso 
del difunto. 

En Samos se elevaba el magnifico templo de Jano, tan célebre en la 
. antigüedad, cuyos escaso re to se hallan á cuatro milla al O. de Tigam, 

resto que estudiamo haciendo una notable acuarela de la única columna 
que se conserva en pié nue tro compañero el Sr. Velazquez. 

A pe ar de las e casa noticias que e conservan acerca de la historia 
de aquel renombrado monumento religioso, dice e que Reco y su hijo 
Teodato, en el siglo vn ánte de Je ucristo lo empezaron, adoptando para 
su obra el 6rden dórico, y que Policrates, á quien Herodoto atribuye toda 
las obras importantes de Samo , lo continuó, si bien siguiendo diverso 
estilo, para lo cual debieron relabrarse las columna , como hizo Hermó
genes en el templo de Baco, y Oo sutio en el de Júpiter Olímpico de 
Aténas. 

Sin embargo de estas noticias que la erudicionno ofrece, no otros en
contramos no léjos de la única columna que se conserva en pié, una piedra 
de mármol blanco de má de metro y medio de lari;,o por medio de alto y 
60 centímetros de ancho, en la cual claramente se leía: 
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cuya traduccion literal parece la iauient · 

Dracott, lnjo de Dracon, Tlialite , kijo de ... Audeyo, 
J..."aliáates, hijo de Calibas, Kalirrates, hijo de Kalicrates 
habiettdo ler:antado el templo á Juno ... 
Tel!listocles, h1jo de Xenoc1·ato 
lo hacia. ~ 

En ·ta curio a in cri ion n : n ntr mo rimero uatro nombre 
que pro ablemente erian de mao·i trado y de pue otro el de Temí to-
l qu indudablement , r fiere á un arquit cto. L ~ract re arie-

go de Ja in cripcion on de muy 1 uena poca p r lo iue creemo haber 
de cubierto el nombre del verdadero arquit cto del templo de Juno en "1a
mo pu Policrate no e 1 arquit cto ino el tirano por cuya iniciativa 
e hizo aquella y otra mucha o ra. importante de amo y que con 

ella y el brillo de u vi toria y . u preponderancia obre la Jonia lo r' 
Yelar la dura ervidum r que impu á u con iudadano . 

Tam ien ncontramo 
muy maltratado p ro que 

.--e puede comprender : 

r ad la anteri r in cripcion otr fragmento 
refiere al mi mo templo, uyo entido n 

.. .1L\TE ... llll 

... IOIDPO~ ... Fil 

... KAITIIlOPO..- T09E 

IIPllI 

La última palabra en dativo rPvela una dedicatoria á Juno. 
Adema de la única columna que d l.J'am templo . mantiene ai lada 
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en medio <le . u ruina: como anciano ·olitario rodeado d lo ·epul r d 
u hermano y d u hijo on r a e tambien un fragmento de capit l 

y una ba a, todo de gigante ca dimen ione . La columna. no tienen m -
no de 6 pié , ó . ea 1 m g d diámetr en su ba e, de modo que iguiendo 
la proporcion del j · nico primitivo d bi ran m dir de altura o ho diám -
tr lo iue daría un re ultado de 4 pié. de altura, ea 1 m, . La ba a 
con sus omplicada moldura no tiene todavía la perfecta . obriedad, tue 
no e in ompatible on la riqueza, y á qu de pue llegó 1 órden jóni o. 

ebajo de la ba a hay una p ci de plinto con ocho canales ó e tria ho
rizontale , y de pue la ba a, en forma de toro pre nta otras nueve; 
e tanda unas y otra in pirada en la e tria de fil te plano y vertical de 
la columna ordinaria y en armonía con ella . '"'1on arreo·lo al . tilo á ¡ue 

corre pande tiene un diámetro de altura. 
La columna que permanece en pi no e tá acanalada in luda porque 

no llegó á concluir e; y de lo capitele , únicamente e ha encontrado un 
toro adornado de huevo e culpido , y entre llo punta d lanza. tr 
fragmento de voluta tambien e ha hallado , pero dudan alguno anticua
rio , tale como lo aut re. de la nti,r;aedade Jónica. andel mi -
mo templo, por lo iue hay 1uo e perar a que xplora ione ~ en verdad 
fácil y poco di p ndio a den un re ultad ierto l ra decidir obre e te 
punto dudo o. No otros á haber _di pue to el má tiempo y má recur o , 
pudimo hacerla · y i 1 xito hu iera oronado nue. tr e fuerzo ha
briamo contribuido á !arecer la hi toria del 6rden jónico qu on lo 
dato que umini tran lo reli ve d cubi rt n la A iria la tumba 
con capitel y Yoluta plan pintada que e hallaron n 1 A ia Menor 
y l capitel de Myra, c n el de cubrimiento de un capiteljóni o del t mplo 
de am podría mar ar l pr gre ivo de nvoi imi nt te 6rd n ar
quitect' nico, que llega al prototipo de u b lleza en el t m11 del Erecteon 
de At na , que ya h mo e tudiado en 1 volúmen ant rior. 

Pero el mom nto de la partida e taba irre ocablemente determinad 
y de pue de haber o tenido la exacta copi· de la c lumna ¡ue aún ub
i te, y de haber tudiado y recorrido aquella ruina.' ntr la que cla

ramente e veía el lug· r que habían ocupado . n. om pafler · ' 1 vimo á 

bord no in abi marn · n tri.'te: m dit ·i n · l con idern1· cúm I a an 
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Y e d vanecen la Tandeza humana y c mo el tiempo, se
0 

un la feliz 
expre ion del poet 

«La tragó como ari ta eca el fueO'o.» 

Impo ible parece á no ate"ti5uarl la hi. toria, iue en aquella i la, 
hoy de tan e a a importancia hubiera exi ti o la lebre ciudad de a
mo que mereció er n id rada como una de la principale ciudade por 
u comer io y poder maritim · que formó e tal 1 cimiento en Creta icilia 

y Egipto· uya na e 1 nzada por lo huracanes má allá de la colum
na d H )rcule recogi ron n la e pañola T rt id má oro que el que 
po eia tod· la recia on l cual lo amo ien e fa ricaron el famo o 
t mplo uya ruina a abamo de abandon r · que la artes con tructiva 
y de ornato llega en entre llo á tal gra o e perf eccion y de adelanto que 
el amo ien e Mardrocl 100 ra e con truir obre el B' foro un puente para 

ario· que u c nci dano co y T odato, adem de haber dirigido 
la primera o ra d 1 t mplo perfeccionaron el cartabon el ni el y otro 
in trumento ientifi o a í como la fundici n del hierro· y u ar ti ta 
erámic 1 ~ra n ener 1 r noml r por la e pecial purfec i n de . u 

V O. 

la· uatr y mediad la madru0 ada del dia 15 de Ago to abandona-
mo la rada Tigani aol ernan á pa ar p r la parte . d la. i la de 

adaino dejan o por l abor la boca del e tre ho de amo , en la cual, 
lo que e lo mi m ntre amo y :J1i ale . e di el célebl'e com ate en 
qu ateni n e y e p rtano derrotar n á 1 p r a en el mi mo día en que 
. 'e ganal a tambier la \l br l atalla de Plat a. 

la ei y veinticinco minuto e tá\ am E . con la i la adairo, 
y. e hizo rumbo al E. en bu ca de la i la Kalolimno , dejando p re tri-

. borla porada y p r l 1 r la co ta del ia Menor. 
di t do 1 ap r jo d cruz, y no . p· 

0
' la m'.lquin á pe ar d 

t n r bi n ntablado el viento favorable por ue l p o de la an0 0 sturas 
que encuentran ne ta derr ta pare ía acon ejarlo a í, y ademas por
que era onveniente lle ar en el dia á Roda. evitando pa ar la noche en

tre canale má 6 m n e tr cho . 
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A las nueve y cuarenta minutos o tábarno tanto a van te con la torre 
de la isla Kalolimno , y de de e te momento e gobernó á la voz para alir 
del golfo de Mandelyak por el e trecho de Oo . 

A la once no encontrábamo entre las dos farolas que indican el paso 
de dicho e trecho, y cuando e tuvimos fuera de él se fu' gobernando para 
el S., rodeando Ja parte E. de la Ua de Oos y en demanda del cabo Krio 
extremo occidental de la penin ula de Dorian. 

La poblacion de Oos, de la cual pa amo á. mediana di tancia, pre enta 
agradable a p_ecto, y llama la atencion por la blancura de u casa y for
tificaciones. Desgraciadamente no pudimo detenernos ni un momento, y 
pa" mo ante elJa in haber podido i itar las ruina de lo célebre tem
plo de E culapio y d V nu , e ocando 1 recuerdo del padre de la Medi
cina, Hip6crates, y del gran mae ·tro de la pintura griega A pele , lue 
alli e dice vi6 tambien la primera luz. 

Al desembocar l estrecho de Oo e deja por babor el ·olfo Oeramico, 
en el que se ncontraba en remotos tiempos la renombrada ciudad de Ha
lic arna o, patria de Herodoto y de Dionüüo, y 1ue hoy lleva el nombre de 
Bo drun, in ma importancia que la que le pre._ ta u pa ·ado. 

A medio día e tábamos al SE. de la i la Oo , y no ituamo por mar
caciones en 36º 45' de latitud N. y 33º 35' de longitud E. 

Navegábamos á medio día del 10 al 17 d Ai:;osto con cuatro caldera 
y con aparejo d cruz y foque , entre la penin ula de Dorian y la i la de 
Cos, llevando la i la de Nicero por la proa y la de Pi copi y carpandro 
por la mura de babor. A las doce y media se empezó a de cubrir la i la de 
Rodas, y a la una, reba ado cabo Krío, . e metió obre bal or, reba ando 
a atracar lo más S. de la isla de Se kli. A la cuatro y media e tabamo 
tan to a van te con el i lote Trompetto, y se pu o la proa a la punta de las 
Malina , extremidad N. de la i la de Roda y de la rada del mi mo nom
bre, en la que fondeamos á las seis y media el ancla de babor en 25 braza 
de fondo arena. Se hallaba fond ado en 1 mi mo itio un hermo o yatch 
del Virey de Egipto, cuyo comandante envió a bordo un oficial con los 
ofrecimientos de co tumbre, y dentro del puerto del N. babia do peque
ñas goletas de guerra turcas. 
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IV 

RODA. 

Po a · i. la han . ido coµo ida con má di v I"'O n mbre en la anti

o'Uedad. 
egun el t timoni de Plinio (IEi t. 1.\ af. V, 3) « o itata 

p t antr>a PHIU _.\ TERU. AETHR.\EA T1 L. A RI AEEE "-

. A, ATABYRIA ab regr>: dr>inde jl:.\C.\RL\. et LOE.' A». 

tra on ( Geo[Jr. rIV ,_ no da á cono r otro do nombre atri
l ui lo. á la mi ma i 1 que on lo, de r.\. n y T EL HL r ,. 

dema miano 1faecellino (XVII, 7 aii de el de PEL. r • 

La etimología de e. to di fer nt nom r ... fá il de e ... plicar y el 
antiguo di. cípulo de la E cuela franc ·a de \.t'ln l\L V. uerin lo hace 
."ati factoriamcnt en u obra apéna on ci a n nue tra I atri pul li a
d en el aüo de 1 ~ con 1 tíLulo de Voyage dan !ilr> de R!wd .. 

da fu' n un principio llamada .rm ·sA ·o·?:,,crrnt á cau a de l&. nu-

mero." erpiente que pululaban n u limo .· up rfici cu n emp z 
po o á po o ' . ·· lir d l m r que únte, la cn1 ria. ta p va d l refe

rir taml ien la denominacion de P1~L \.GL\. (ll::hyt7:) que prueba había nacido 
del no de 1 · glla y l· d 01 E 'A ( M~·m), (mortal ' p rnicio a ue 

d bía á la mi ·ma au a p r la cual fu d nomina a Opltiu. a. 
Jlá tarde d bi' recil fr el nombre o TERL-\. (A:r-:~?t7: ) . En efi to, u 1 e-

11 za y l fulgor ele lo rayo d l ol que la iluminaban, haciendo re plan
de r u. mont· ña y u rilla , la d 1 i e n dar cierta ap riencia de un 
a tr , 6 hicn por ue e la vie. o d e I'Jo , rn el mar com una on tela
cion que , e l ..,val a á la extremidad del horiz nte. teo han ima0 inado 
p r ex1 li r e. ta palal ra cierto rey 1. te1 itt , cuya xi tencia e má." 

que prol l mática. Y creo qu , la llamaría a. ·tro l or u herm ura, tan 

alabad de lo: anti0 ·uo. u. ando de una hipérl ole oriental to avía en u o 
pue. : muy fr cu nt v r ar ellidar. ol, !una y e. trf"lla á una per .~ na 
6 un ol jet p ra nalt \ r :u 1 11 za. 

El piteto d .... lPtkraea (.\ ta?7::7: ti ,n poi- k la pureza y la . renirla . 
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tra. parente y eterea de la atmó fera que rodea la i, la. Serrun Plinio 

( IIist. Nat., II, 69.), el cielo de Roda no se cubre jama de nube tan 

e pe as que ean bastante á privarla de la vi ta del azul d 1 cielo durante 

un día entero: «Rlwdi nunr¡uam tanta nubila obduci, ut wn alir¡ua 
lwr·a sol cernatar.» Meur ius (Rhodus, t. III, p. 6 7) cita mucho. pa
saje de poeta antiguo iue la dan el epíteto de clara. 

«Laudabunt alii claram Rlwdon», dice Horacio (l. I, od. 7). 
«Aut claram Rlwdon» dijo tambien elegantemente l\Iarcial (l. IV 

epigr. 5 ). 

Y Lucano: 

« ........ Ctaramque relinqidt 
Sole Rlwdon. 

(l. VIII, v. 24 . ) 

E ta erenidad 1 1 ci lo de Roda y durante el dia e te brillar no in

terrumpido del sol en las tre , cuartas partes d 1 afio, y que áun durante 

el invierno jama· e tá completamente interceptado por la nubes, hizo que 
lo antiguo consagrasen aquella i la al dio d la luz, como no te tifi a 

entre otro l\Ianiliu : « Tttr¡ue donuts verr: alis cui tata acrata es» 
(IV, . 76 ); y de la atmó fera pura tra aren te, etérea que di frutó . iem
pre, debió tomar origen el nombre de ETHIU~A. 

e la llamó tambien TRINA RIA (TptY(Xitp!a) por 1ue pre enta, como la icilia 

tre promontorio principales. 

El nombre de O RY rnL\. (Kopu¡.1.(i t:x) lo debe á su elevacion obre el nivel 

del mar, 6 bien á la abundancia con que en su . uperficie produce l· 
hi dra. 

El de Pm 'E 'A (11011,m:t) , explica por la fertilidad de u . uelo iempre 

cul i rto de yerdura y de vebetacion 'TCOtÍ 'l"Co lr¡, hierba) y el de ATABYRIA 

(A-t:.1ti1pt-x) por u montaüa mu alta, a i llamad . 1 tratar de e t noml 1 e al

guno etimologi ta , y áun el mi. mo Plinio, inventan otrc. yez para expli

carle cierto rey Atabyriu que dicen reinó en la i la, y d 1 ual ni la hi:

toria ni la fábula hacen m n ion. 
El epíteto de lAC:\.RL\. (.Max:tp t~J le fu\ comun con otra i la del archipi -

lago por ejemplo con Le bo y hipr e, la do tan ricamente dotada por 
le naturnleza que fueron llam da , corno Hoda , I. la A~ 1 tunada. . tro, 

TOMO II 77 . 
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atribuy n el origen de te nombre á uno de lo Heliade llamado Macar, 

que había colonizado á Roda . 

Pu de explicar e el nombre de TADIA (-i:Gteta) ya por la inm vilidad 

de e ta i la de pue de la grande conmocione que experimentó al ele

var e obre la uperftcie del mar ya por u forma alargada y elíptica, que 

le da ci rta emejanza con un tadio antiguo. egun el sabio Bochart 

(G og. acra p. 399) e te nombre e de origen fenicio, derivado de la 

palabra fenicia T. adía qu igniftca de alado, de ~oblada. Los rrrie-

go , dice cambiarían la colocacion de la t y de la , y la i la pudo recibir 

e ta denominacion cuando e taba deva tada por las erpiente que la in

festaban en un principio. 

Roda fné llamada tambien TELCHINI (To>.x1~ tr) por lo primero habitan

te que e e tablecieron en ella, y que e llamaron Telchino . Lo Telchi

no , d nominado hijo .. del mar por Diodoro de icilia (V 55), e tán con-

iderado e mo fenicio por la mayor part de los critico . egun la fabu

la, fueron lo encarg do por Rhea del cuidado de educar á Neptuno, y 
e te dio cuando llegó á la juventud, enamorado de Halia, u hermana, 

tuvo d lla ei hijo y una hija llamada Rizada : d ta añade e re

cibió Ja isla el nombr que 11 ya todavía. T 1 fabula no puede citar e más 

que como noticia curio a, e tando de tituida ante la critica de ólido fun

dam nto. 

Me parece inútil refutar la opinion de lo ue pretenden que e te último 

nom r provendría de un capullo de r a la rado en cobre que e encon

tró cuando e echaron lo cimientos de Lindo , una de la más antiguas y 
má importantes ciudade de la isla (Dapper, Descripcion de las islas 
del Ar ·llipiflago p. ). Bochart (Geogra(la Sacra, p. 39 ) deriva el 

nombre de Rhoda de la palabra caldea farad, erpiente, dragon, que los 

fenicio. por aféresi habrían pronunciado Rod, y relaciona, por lo tanto, 

e te nombre con el de Ophiu a. El de RHono. , con el que ha llegado hasta 

nu tro dias, variando sólo la o en a, e cree ea de ido á la abundancia 

de rosa que produce la i la, por lo que e ta flor . e encuentra repre en

tada en us monedas, que tienen en el anver o la cabeza de ol rodeada de 

rayo , y en el rever o una flor entreabierta. in embargo, Dapper en su 

Apéndice obre las moneda de Ja. i Ja , inclina má bien á creer que la 
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flor repre entada en dichas monedas es la del granado, como opina tambien 
panheim y M. Guérin porque dice que examinando bien dichas monedas 

e dificil confundir la naturaleza de la flor en ella re pre entada, iend o 
flor de granado y no capullo d ro a. 

En apoyo de e to ita una antigua tradicion, que parece en efecto estar 
imbolizada en la moneda . Cuando el sol acabó con u rayo de secar la 

i la (anver o de la moneda, cabeza de Apolo rodeada de rayo , ántescu-
1 ierta por las agua del mar el granado fuó uno de lo primero árbole 
que brotaron en aquel uelo virgen árbol que por la belleza de su flor y lo 
agradable de u fruto, fué tambi n uno de lo primero que cau aron má 
encanto desde el prin ipio á lo que comenzaron á colonizar la i la, y de 
a ¡ui la flor del granado en el rever o de la moneda. E te árbol e todavía 
muy frecuente en Ro a , y lo grieo·o moderno lo d ignan ordinaria
mente con la palal ra poctov ó priot con apócope: en griego antiguo e emplea

ba la palabra potri ó poli, p ra indicar el mi. m ár ol y u fruto· pero u flor, 

en razon á su apariencia bien pud llamar e Pººtº'' e decir, pequeña ro a, 
denominacion que . e aplica hoy al árbol mi. mo· y como gun el mimo 
autor, e ta flor e la que e ncuentra grabada en las antigua moneda 
de I oda deduce pie 1 nombr e f-6~oc: fu\ ado á la i la má por la 
abundancia e n gr nado que por la de u ro a . 

e. petando e t opinion de apper y de Guerin, creemo que la pa

labra Po~10. que en a mi ma moneda ·e halla encima de la flor repre

. ·entada en u reYer o e el nombr e º"' ta mi ma flor que e una ro a 
entreabierta y no una flor de granado~ de modo que tal tipo es el em
blema parlante de la i la. Examin ndo con cuidado vario jemplares de 

e ta moneda , y obre todo una magnifica d I lata que no fué cedida 
para 1 Mu co por el eón ul de E paüa en oda . e ve clara y di tin
tamcnte que el cáliz de la flor repre entada en e ta rn neda e d una 

ro , in poder e confundir nunca con el d la flor del granado· no dejando 

lugar á duda alguna el capullito <1ue e ve á la dcre ha, que e de ro a. 

Hay adema un dato comparativo que xcluye toda vacilacion acerca 
de la flor qu el arti ta griego qui o repre entar en la m ne a qu no 

ocupan. La antigua ciudad de Roda (hoy Ro a n Cataluña) fué fundad 

ó colonizada al m no p r lo Ro io que en recuerdo d u patria pu-
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ieron el mi 'mo n mbr de la i la de que pro edian á la olonia e paiiola. 
A trave el lo· iglo han 11 o'ado igualmente ha ta no otro la moneda 
qu batieron en dicha olonia y tambi n en 1 rev r o de lla pu ieron 
una ro a· pero no r re entada como n la monedas de 1 i la~ ·ino por la 
part po t l'ior viendo e in cr ne ro d luda 1 u e una ro y no flor de 

ranado. i lo 1ue trataron de ha er l colonizadore Ti go d la pa
ñola TI oda fu omo ra natural, r producir aunque con al una dife
rencia ara 1 cambio la mon da d . ·u 1 i i 1 noml r de la metrópoli 
y el de la lonia ra el mi mo y i n la moneda paüola una ro a . el 
m 1 ma parlante d la ciu ad la con ecuen ia lógica e que la flor de la 

moneda de la i la 1ue lle-rala i ·u· 1 nombr fue te mbien una ro · . 
Para no otro pue no cab du a en que la tior r pre. ntad n la. 

m n da de la i la del archipi lago gri go e una ro a, y no un flor le 
gr nado atri ucion con la u 1 re ""ult clari ima la 1 yenda qu de . u 
n mbr tiene, . in ne e idad de recurrir á bu car forzada etimología , 
como tien n que hac r app r y u rin p ra lt rar la n turaleza de la 
flor repre entada en la moneda rodi :. 

Pero dando ya por terminada ta digre ion que h mo creído nece-
aría por tratar e del n ml re ctual d la i la y por estar rel cionada u 

hi toria con la d una importan ti ima olonia e paüola d 1 examen de lo 
<lema nombres dado á la i la re ulta ue 1 do de tener p ca importan ia 
su conocimi nto, e rel· ciona y ~· pli a la hi to d lo primitivo 
ti rnpo de la i. la. Recorriendo e a difer nte denominacione , ya la ve
mo n un principio cubierta por la. gua del m r e pue 1 vánd e 
sobre lla y pre entando . u húmeda uperficie cu ierta d reptilo á 1 
rayo d 1 · 1, ¡ue fecundándola bien r ronto con el len fico influjo d u 
rayo· la onvirti en hermo v rjel donde fu r· n tal 1 ciéndo e dife
r nt colonia. de la cuale la má anticrua fu\ 1 d 1 . Tel liine . Los 
referido n ml re r velan al mi mo tiempo ra u fi rma, ora . u bellez , 
ya u má alta mont üa 6 el dulce clima y la etór a atm6 fera ue la aYa

loran, oncluy ndo por confü mar la noticia· que no tra mitieron anti
guo hi t riadore · pre-rale iendo entre todo ello el de oda cuando 
lo ha it nt de la i 1 en la · p ca d la guerra del Pelop n o, intie
ron la nece:idad de la fuerza que da la nnion y concentraron toda la acti-
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vidad ele la vida pública en la parte eptentrional de la i la que ofrecia 
urande entaja para la nav gacion y para la clefen a, dejand 61 con 
la de la agricultura y d l arte la antigua ciudadc de Lindo u ami
ro y d Ialy os que e dividían ánt : la prepond rancia d la i la. 

La forma de ta como ya hemo indicado, e l de ma lip e prolon
bada extendi ndo e de E. á . al mediodía ele la antigua co. ta de ht 
Caria, de la que 610 e tá eparada por un canal qu ap na mid 12 kiló

m tro ele ancho. u longitud á vi ta de p~jaro e e e rea l 7 kiló
metro' y n mayor an hura del cabo ~lonolito al cal o Lindos de 9. u 

circunferencia in tener en nenta la in no iclad de la o. ta~ apr rirna
damente d 1 6 cifra ca i id'nti a á la d Plinio qu la da 1 1TV mi
lla de circuito (Ili t. 1Vat. l. V, . _/-X.i \TI) 6. an r a de 1 · ki

lómetro por má que e ta medida r sulte a]O'o mayor iue la de , tral on, 

que la reduce á 900 e tadi (Oeo.r;r., l. 1T IV, c . .i '"I 6 . 171 kilóme
tro .. 

E tá. ituada en 1 antiguo mar úrpato al que, si 1 i n no ll á im-
poner ·u nombre lo di6 a la mayor parte el la i la que bañan u agua.._· 

pue e llamaron toda ella i la. r dia. in e. c ptuar á l mi. ma le 

Cárpato hoy carpan to, . ituada entre la i ·la ele Cr ta y la de R da , 

á 40 milla de la prim ra y , O de la eO'Lmcl, JUe lo 1i á aqu lla parte 
del mar Egeo. 

iferente. promorrtorio ó cal o . fialan hs part má. alient de u 

co tas, iendo lo principale al N. el cal o I um-Burnu 6 ah de la. Are

n , cu ierto de molino de iento lo qu hace iue tam ien o le llame 

Punta el lo l\Iolino · al E. el cal o Lind · al . l cabo Pra oni i llama-

do tambien cabo Tranquil que . e r e corre._ pon la al antiO'uo Pano 
acron de tolom o, y al . l cabo l\lonolito ·, el nominad i0 ·ualmente 

cabo Kandura. 

De . á . _-tiende unn. Tan cordillera que· braza a i toda la 1 n-

nitud d la i la, cordill ra formada por una erie de alta plani ie n in

terrumpida , que van elevando ·e gra lnalm nte hacia el contro, en 1 que 

e n uentra el gigante co monte ..1.ltabyrio. ele lo antiguo , h y Tayro 

levantúndo e má de 700 metro obr la. dema . 

E. ta montaüa e interp ne, por decirlo a. i, entr otra. do que formai~ 
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igualmente do brande m· cizo } de lo cuale el uno, al N., llamado m n
te d ~S'an Ella e extiende de E. á O., y el otro al S., denominado 
Gramiti , e dirige del . al O. Adema de e ta tre grande mon
taña·, de la. cuale la primera domina la i la entera y toda la i las ve
cina Roda tiene mucha otra al E. y al . méno con iderable , p ro 
que relacionada con la anteriore completan u e queleto montaña o y 
u d jan entre u últim· pendiente y la orilla, onduladas y fértile lla

nura donde, á pe ar d la mala práctica agricola · , e cogen ab un
dante co echa de trigo y cebada e cultivan frondo a viña , de la que 
e obtienen vino muy apre iado · aun ue n t nto com lo de Chipre; 
e recolectan higo tan e tim do como lo de mir na; y crecen hoi o as 

mor ra donde en otra época e criaban abundanti imo gu "'anos de 
eda co echa que á cau "'ª de lo exce ivo impue to que obre e ta pro

duccion pe an, ha ido di minuyendo de dia en dia. Tambien producen aque
llo valle y lad ra naranja y limone en tal abundancia, que e calcula 
puedén coger e anualment do · millone de la primeras y un millon de los 
. egundo y otro fruto que apéna ba tan para el con umo del pai , ta les 
como cereza , pr i co , ciruela y manzana . El olivo p dia ser una gran 
fuente de riqueza para la i la pue lo m 0 nifico árl ole de e ta e p ocie 
que en olla e hallan demue tran con u lozanía y dimen ione el poder de 

la avia que lo virifica · pero ca i abandon o u cultivo, el aceite iue 
producen no ti~ne valor alguno para la exportacion. Tam ien e da fácil
mente en la i la el algarrol o árbol ya mencionado como uno de us e pe
cial pr odu to por Plinio. 

Remo hablado del atra de u práctica agrícola , y con e te motivo 
no podemo m no de recordar que el procedimiento eguid para Ja trilla 
e c· i el mi mo que e emplea en la mayor parte de lo puebl má atra-
ado de E paña, ó ·ea el de hacer que pi oteen la parva bu ye · mu

lo , arra trando to ad ma. trillo , ue allí llaman volo siri, con la 
parte inferior cubi rta de pedazo de hierro 6 d pe ernal, i0 uale. en un 
todo á lo que por aquí e u an. 

Como auxiliare d la agricultura encuéntran e muy poco caballo , 
pero en cambio al undan mu ho y . on muy vig ro o lo mulo , que , á 

pe ar de ello, alcanzan po o valor. 
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Como productos min rale de la i la, Plinio ya mencionó el albayalde, 
la greda blanca 6 tiza, mármoles de div r o colore y ágatas· encontrán
dose tambien n ella una tierra bitumino a, llamada ampelite , de que 
habla Strabon (l. VII, cap. V) y que di uelta en 1 aceite se daba á la 
viña para destruir lo in ecto que la atacan. 

En mucho punto de las montañas y en la mayore altura abundan 
lo conglomerados de concha marina y arena. , confirmando la. antiguas 
tradicione iue con ervan el recuerdo de qu la i la urai o re la on
da , á con ecuencia de un movimiento vol ánico de la tierra. 

E circunstancia digna de notar e la de que la montaña de Roda no 
alimentan animales feroces, excepcion hecha de alguno jabalie , chacales 
y zorro , abundando en cambio mucho los ciervo y la caza menor. 

La serpiente , que dieron n mbre á la i la, tampoco abundan hoy, 
pero no dejan de hallar e culebra , y ~obre todo víbora , lo cual hace que 
la mayor parte de lo hombres del campo lleven altas botas para preca
verse contra u mordeduras. E probable que el recuerdo de aquellas 
numero as erpiente. que en otro tiempo la infe taban, y que egun un 
pa aje de Diodoro eran de tan pr digioso tamaño y mala condicion que 
devora an á mucho habitante , diese origen, pa a11do lo · iglo , á la co
nocida leyenda del caballero Gozon que con valor heroico, cual otro San 
Jorge, dícese mató á un dragan t rrible que asolaba la i la; a unto repre-

ntado n una pintura al fre co con rvad en la ca a de un turco donde 
se ve á un caballero armado de todas arma dando muerte á un gigante co 
co odrilo, animal que no tiene nada de fantá tico, por má que ea dificil 
explicar u pre encía en la i la de Roda . No creemo por <lema advertí~ 

que tan curio..,a pintura, copiada en el notable atla de monumento de 
Roda , dado á luz en el ario rle l 2 por el coronel belga Rottiers , de
mue tra haber ido jecutada en el iglo xvr, 6 aca o de pue , si la copia 
e tá fielmente reproducida, pue no otro. no tuvimo. la fortuna de ver el 
original. 

Debe haber contribuido no poco á la di minucion de animales feroce 
en la isla, la de truccion creciente de los magnífico bosque que cubrí· n 
su montes, y que i e conservaran y explota. en convenientement , con -
tituirian una de las mayore riqueza de Roda . A e ta bundancia de ar-
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bolacl el b el ten r n p ~manantial . l rin i1 alment á la part del E. 
y d l . n u, caud· 1 dur nte lo 
mee ha t compl ta-
ment eco . 

La hi t ri d I oda halle: lffuolta dm ante la r m i ima · poc · 
d u primitivo poblador n la mi n nebulo idade qu l· de tod 

ueblo · pu i ndo 6lo tra lu ir acer a de u abori · ne qu 
to fuer n ip io y fi nirio en una I oca tan r0mota que e le a á fine 

el "'i(»lo xn ánte de Je u ri t y cer a d tr ante tambi n de la gu rr 
d Troy . De pue iguiendo la ley nda gri gay al cantor d la Iliada 

ic que Tlepol mo hU o de I r cule Ll u i ia n rao , habiendo te-
nid 4u abandonar á u patria á con e u ncia d un muerte in volunta
r1 r fu iú en qn lla i l r edificando y ngrande iendo la tre ciu
d de. d Lin o· amiro y Ialy o y iu llevó ·ocorro de. de da á 

co 
ciudad 

que itial an á Troy en nu re bu ue tripulado por l 1 eli-

1 · uale · üa el poeta h l itaban la i ·l ividido n tr 
Lin lo · I ly ·o y la blanca amfro muriendo Tlopolemo ante 
el Ili n. ( Iliada II Y. :. y igui ntes y 5- y lo iue ub-

o d -,pu 1 l o·uerr a le Troya ltem n hijo de Ci 

, y acoro-
o·uir u 1l rto á le> 

e uni ron al aun pela go á Ro-

U .Ja 'lpo a lo· d rio mpez ron ' redomin r n la i l· cu-
pan o la · nt dich · iudaclc y e"' tal leci' n o t ml ien en la i h de Co 
y n l ntinente a ·iáti o n nido y II 1icarna o [} rmándo e la confed -
r ci n qu tomó l n ml r de H xapol úrica, 6 ele la sPis iu 
fu r n Lind · I- ly o. amiro o · Cini o y Halic ma o, i ndo la 
primera de l· . tr · I obla ion . rodi la más import nte I r u f rtific -

. ·ione y ·u ·omercio y r nornbr da p r u templo de· l\Iin rva y pol , 
su. m num nto · y ·u , all d ena a d o t tua. . gun el te timoni 

el Pindaro. · Jonia: fundar n lo dio del 1 -rr iglo án-
to · d la Era Cri tiana una poca por lo t nto bi n nterior á l fun-
1 ion el la ra1 ital qu ll v 1 noml r d toda la i la· colonia d la 
cual , fu ron la· má.· imp1 dante " la ya it da Po:a: n E pafia y áun 

. ' 
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la de la isla Gimna iena 6 Baleare ; Parténope , que andando el tiem

po había de llamar e ápole , ~n el pai d lo Opico 6 sea en ampania; 

· Salapia en Apulia; ibari en Lucania · Roda y Rodanu. ia, cerca de las 

boca líbicas del R 6dano; Solí en Oilicia · agL en Licia· 'réo en Jonia; 

y otras mucha en la Caria y en la mayor parte de las i. la. cercana á 
Roda. 

Para realizar tale trabajos de colonizacion de de un extremo al otro 

del Mediterráneo , d de la E paña ha ta el Egipto, donde, reinando Ama-

i , se e. ·tablecieron en ucrati , era preciso que lo Rodio po eyeran 

en tan remotas poca una podero a marina y extenso y floreciente 

comercio, lo cual hubo de dar origen á aquel antiguo adagio griego 

· 11p.lr~ otx.cx 'Póowt, ofacx vcxo~. die,,., Rodios, die~ navios. • 
La ciudad que llevó individualmente el nombr de toda la i la Roda 

f ué fundada al ac rcar e el final de la guerra del Pelo pone o , por los ha

bi~ante de las tre antigua iudade ya citada , Lindos, Ialy o y Ca

miro , que de comun acuerdo qui ieron formar una nueva y poderosa, 

digna de tene.r lugar preferente entre toda. la que se di putaban el do

minio d l Mediterráneo, y confiaron la direc.cion de lo trabajo á Iippo

damo de Mileto Strabon, XIV, 2), el mi mo que con truyó el puerto del 

Pireo y el gran muro qu le enlazaba con At ·na de 1ue hablamo en el 

volúmen anterior. 

ituada la nueva ciudad á la extremidad N. de la i la, pero mirand 

al riente, obre una colina, en anfiteatro ue e eleva a de de el puerto, 

enriquecida con D:umero o templo de lo cuale eran lo prin ipales lo 

del Sol, Isi , Júpiter alvador, E culapio y Diana, con estatua con cua

dros, con una podero a cuadra en . u agua , y bien pronto renombra

da por el rápido florecimiento de us artes y de us ci ncia u po e-

• ion habia de de p rtar el e piritu de conqui ta propio de la ·poca y la 

· r ina de la Caria, la célebre rtemi a II que tan elocuente ej mplo d 

amor conyugal dejó á la generacione que le _,ucedieron en el leore 

mau oleo que para tumba de u e po o, de uien el monumento tomó nom

bre, levantó en Halicarna o ó en u alr dedore qui o pos erla y logró 

apoderar e de ella, levantando para perpetuar el recuerdo de u conqui -

ta, una e tatua que la repr e en taba vi t r i a y á oda vencida colo-
TOMO II • 7 
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ando t n humillant nt cion d u friunt en un t mpl y e n -

1 cu 1 imp di no l qu 1 d . tru

y n ino qu ni áun la pudi 1 an mo r d 1 itio en ue tal a· p r 1 

ual 1 P io , , cuand on i ui ron 

a udir 1 yu0 0 de 1 rodearon 1 nm moratorio monument 

un difi io de tinado á r ibir lo enviado de la r cia, o ultánd 1 om-

pl am nt por 1 qu 1 d n minaron aG:x-.011 • el inacce ibl . 
Al dandr el rande la intimó m tard la r ndici n y la ciudad l 

a rió ·u · pu r a recibi · nd 1 con r n olemnidad diriai nd e de de 

lla 1 onqui tador mae dóni o á Lindo ) acrifieando en 1 templo de 

finit .núm r ofrend : gipcia y fi ni ia. de aran vali mat rial v arti ti a. 

pue d la mu rte d Al dan r oda lil 1 de xtranjera domi-

nacion p r ió entir la Yer ·u nza de u p ada d ilid d y uando 

m trio oli rket hij d. \.nti ·ono r y d iI ia trat' de apod r r 

d lla con poder . d r ito y ternero a má iuin de 1 tir deciiii r n 

defender e á todo tranc y lo hi ieron d tal m do n t n 0 r n fortale

za iu i lo enemi0 d rril al n un muro ene ntraban detra otr y 

lu' o un t r ero difi ado n m dio de lo omb t y d 1 a alto on 

lo difi io público . 

Tan crJorio a defen a e.:citó u farnr lo ánim d 1 Etolio y de 

lo iue mandaron al m de em tri como m diad re 

ha t incuenta enviado Y rone d prud nci y de a iduria 1 u le 

e n. i ~i r n al fin termin r la lucl a y que meti io levanta e l a di 

qued ndo lo odio como u aliado . . Y ien 1 n erecia 1 ilu tr 0 u r

r r qu dand digno ej mplo á lo de ·poca má recient .' y que lla

man má civilizada e m ió t do u pl n de at que al abe1 (iue on el 

primero podía de truir. 'e una d la obr · ma tr d pintura debida al 

pirre l de rot' ·en . 

ara durabl y dian m moría de tan h r ica de~ n a re olvier n l -

vantar una e tatua como n la hubie. e igu 1 en 1 mund , y tal fu el orig n 

d l lebre rotoso de Roda de roverbial fam . Acere d e ta 0 igan-

t entr la mara villa de la tierra 
• ,. r '"IV 1 ) : 
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«Entre•toda e ta obras mae tra la má admirada fu l' Colo o del 

ol en oda , hecho por Char d Lindo , di ípulo de Ly ippo nom

brado anteriorm nte. Tenía de alto 70 codo . Esta e tatua fu derribada 

incuenta y sei año de pue por un terr moto· pero á pesar de e tar 

caida excita la admiracion. Pocos hombres pued n abrazar el pulgar: lo 

dedos son má grandes q ie la mayor parte de las e tatua . Vasta caver

na aparecen en 1 interi r de su roto mieml ro . Dentro e percil en 

pi dra . enormes, con el pe o de la cuale l arti ta había procurado afir

mar y mantener ólidamente u e tatua. Se dice que tardó en concluirla 

doce ·año y que co tó 300 talento ( .60 . O r ., ó 1.402.200 pe eta. 

producto de la máquina de guerra qu hal ía abandonado Demetrio can

. ado d las dilacion del itio. )) 

Philon de Bizancio, en u o ra de la i t maravilla del mnndo, 
di' ánt s de Plinio alguno detalle sol re la manera de hal er ejecutad la 

colosal e tatua que confirman Ja nara ion a.el c lebre n turali ta. 

«El coloso, dice, era de 70 codo y r pre en taba al ol. e reconocía 

al dio en su atributo . El arti ta había afirmado interiormente su e ta

tua por medio de barra tra versal y de piedra gigante ca , i ndo la 

parte de l obra oculta má admirable que la que estaba á Ia ista. » El mi -

mo e critor añade que e te colo o, á cau. a de u magnitud, no pudo fun

dir e ino pieza á pieza, y que el artista tuvo ¡u proceder como un arqui

t to en la con truccion de una ca a elevando uce i vamente y como p r 

pi o toda la e tatua de de lo piés ha ta la cabez · y añade enfáticamente 

«de pue d haber empleado 00 talento de e taño y 300 de hierr hizo 

por un prodigio de arte y de audacia, un dio igual al Dio verdadero, y 
dió al mundo un o·und ol. » A pe ar de tanta alabanza , Philon no di e 

el nombre del arti ta, y no habl tampo d la caida del olo lo que 

hace creer á M. de Caylu ( Hist. de l ' 1 acl. d s In ript. Ui moire 
sur la ulpture de · anciPns t. X \ p. 63 , que e te e critor debí 

vi ir ántes de aquel d a tre. in embargo lag n ralidad cree que floreció 

de pue ; y bien pud verle caido, pue egun trabon ~ TIV 2 el 

lo o e rompió por la r dilla de modo u la parte inferior de é. ta p r

manecía en su punto y los rotos pedazo de la tatua pudieron ere tu

diado. interior y xt rior ment . 

• 

• 
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El terrem to ¡u Lr1 umb · tan e· 1 11 o ra d le ''lo 

n la 'p ca mod rna á la tatua d la lil rta q u n lo-ameri an 

tratan d lev nt r n 1 pu rto de ra ervir d faro e tatua 

cuya col al ab za llam a la aten ion d qu v1 ita n el Campo de 

Mart n 1 última Exp icion ni r al má. p r u gigant 

10n u elleza arti ti a fu el f; mo o cat cli m 

terr 

la 

de E ipto 

J 

en vi 

<¡ue cul rió d ruin á oda 

d él tolome Ev rg~t , rey 

urna para ayurlarl 

talento I ara 1ue 1 v nt 

á r con truil 

intent ron ocultando u falta de atreYimi nto 

ta de un orácul qu lo prohibía y lo r t d 

on 1 

la 1-

tatua iuedaron parcid n 1 mi·m paraje donde cay r01 

1 aüo 1 d 1 reinado de nte 3, d I ue J . O. 6 ea un 

p cio d ere de nueY 

En 1 mi m fo vn habi ndo apod r do lo 

ajo la conducta d ~Ioavi· ' M w1 h p ra d jar 

rraceno de I od ' 

.. I edito el I uert mi-

(1) 'o creemo fuera e propó ito consignar lo grande recur o con que diferentes E tados acudieron á remediar 

l gran de a tre que aquella terrible convulsion de la tierra cau ó en Rodas, destruyendo, ademas del Coloso, el puer

to, la dár ena y los palacio y edificios público , genero o concurso que demue tra, no sólo la magnanimidad de 

los donantes, ino Ja gran importancia de que gozaba la marítima y ari tocrática república. 

«Rieron y elon de iracu a contribuyeron con etenta y cinco talento de plata, cinco para el aceite nece ario á 
lo ejercicios de la pale tra, caldera y cántaros de plata para el mi mo objeto, diez talentos para los sacrificios, 

otros tanto para lo pobre , y cincuenta catapulta de tre coJos. Declararon ademas exentos de derecho á todos 

lo rodio qua llega en á u reino : y como para manife tarle u gratitud por haber aceptado us socorro , erigie

ron en el mercado de Rodas dos estatuas que repre entaban á aquel pueblo coronado por el iracu ano. Ptoloipeo 

les ofreció tre ciento talentos de plata, un millon de medidas de trigo, madera po.ra construir seis bajeles de cinco 

órdenes de remos y diez de tres, estopa y tela para el ervicio de é to , y veinte mil medida de trigo para proveer 

diez trireme , ademas de doce mil que le dió con motivo de los e pectáculos. Aparte de e to ofreció tambien tres 

mil talento de bronce rara refundir el colo o, cien 11.rquitecto y trescientos cincuenta operario , pagados miéntras 

fuera mene ter ha ta restaurar los edificio . Antígono envió tres mil viga para techumbre , muchísima tablas 

para tabique , valor de tre mil talento en hierro, de mil en brea, y otros tantos en resina y ciento de plata; á lo 

cual añadió u mujer, Criseida, cien mil modio de trigo y tre mil talentos de plomo. eleuco, padre de Antioco, 

concedió varias inmunidade á lo rodios que llega en á u E tado , y les remitió diez naves de cinco órdenes de 

remos, do ciente. mil medida de trigo, cinco mil codo de madera de construccion, re ina y e topa para calafatear 

las nave . Igual genero idad mo traron Pru ias, Iitrídates y otro eñores del Asia, y áun más las ciudades; cuyas 

co as hemos referido (dice Polibio , primeramente para mo trar la magnificencia de lo Rodios en las in tituciones 

públicas, cualidad que los hace digno de elogio y de im1tacion, en egundo lugar para dar á conocer cuán mez

quino son hoy día los dones de los reye , y cuán poco reciben de ello las nac:ones y ciudade ; y, últimamente, 

para que los reyes que e alar an á dar cuatro ó cinco talentos, no crean haber hecho gran co a, ni pretendan obte

ner de lo Griegos la benevolencia y el honor que tuvieron lo antiguos monarca ; y para que la ciudade , consi

derando lama nitud de los dones pa e.do , no remuneren de me uradamente lo pequeño y miserable de hoy con 

tan grande y olemne honore.. (Cé ar Cantú, Historia Umursal, II, 62. ) 

• 
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litar, cuyos malecones ob truían los restos del colo o, lo vendieron como 

bronce viejo á un mercader judío de Emesa, que nece it6 para traspor

tarlos 900 camellos; de donde se infiere que siendo la carga de cada uno 

de éstos, por término medio, 250 kilogramo , el peso total ascendió á 
225.000, en el cual no va incluido el de la piedra y hierro que interior-. 

meI)te tenia la estatua. 

En cuanto al lugar que é ta ocupaba, andan discordes los pareceres, 

uponiendo unos que e taba á la entr aa del gran puerto, con las piernas 

abierta y los piés apoyados en la dos roca obre la que de pues e alza

ron la torre. de San Miguel y an Juan, pasando lo barco por entre la 

piernas y teniendo un fanal en una de sus mano ; lo otro , que en la em

bocadura del puerto militar, 6 llamado, de las galera , paso más e trecho 

que el precedente; algunos, que á la entrada de la dar ena interior d 1 

" puerto mercantil, y lo último , en mi .juicio con más acierto, la olocan 

á la entra la del estrecho canal que ponla en comunicacion el puerto mer

cantil con el militar, pa o cerrado eglJll se cree al foI tificarse aquel 

paraje, por d'Aubu on. La primera conjetura tienen en contra el cálculo 

matemático, pue to que dada la anchura de las. r spectiva entrada que 

delia dominar el colo o con la abertura de la pierna , no re ulta en ar

monia con la altura conocida de la e tatua ino por el contrario n una 

enorme desproporcion, y la circun tancia de haberse con ervado en tierra 

los fragmentos del colo o, pue i hubiera estado colocado donde supo

i:en, al de plomar e hubiera caído en el mar. La última que upone es-

·tuvo la e tatua á la entrada del e trecho canal que unia el puerto mer

cantil .con el militar, obre er la que confirma una no interrumpida tra

dicion, tiene adema en u apoyo la condicion de la ero imilitud, conocida 

la anchura de a uel pa o, hoy marcada por do · torre de la fortificacion, 

entre la que medi un lienzo d muralla con un arco murado que se ha

llan en los muelle de la par te ccidental del puerto mercantil, pue ya 

dijimo que d'Aubu" on babia cerrado aquel pa o y cegado el canal. El 

coronel Rottiers, que adopta esta última conjetura, dice al propósito: ~<La 

di tancia que epara las do torres es de 3· pié france - ; añadamo una 

veintena de pulgada para la ntrada de lo pi en la ba a y c ncluire

mo que la abertura de la estatua podia er pr6 "i mamen te de 35 pié 4 
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I ulgada . Ahora bien: i una e tatua de ei pi tiene una abertura d 

pierna de un pié ocho pulgada , la altura de una estatua cuya ab rtura 

de pierna sea 35 pi' y 4 I ulgada erá por el mi mo cálculo de 106 

I i . Por lo tanto, teniendo el cod~ pi y medio de Francia, lo 106 pié 

. qui valen con alguna pulgada de diferencia, á la altura de 70 codos ro

manos in di ada por Plinio. » 

La ituacion, pue pr puesta en la última conjetura parece la má 

aceptable pue to qu r ulta en re1acion natural la di tancia de las pier

na, eparada del colo o, con u altura. Adema , si servía de faro, colo

cado en aquel paraje iluminaba lo do principales puerto de Roda , y en 

:u caída, e tando tan cercana la tierra, pudo quedar en la orilla, cau an

do u colo ale re to á lo viajeros la admiracion de que habla el mi mo 

Plinio permaneciendo alií ha ta lo tiempos de Moavia. 

Puede apoyar taml ien e ta conjetura, como acertadamente indica V . .. 

u rin la circun tancia de haber exi tido cerca de aquel paraje una an

tigua capilla, q u en la. poca el.e lo caballeros llevaba el nombre de an 

Juan el Colo o. 

~ in embargo á la con lu ion indicada parece oponerse un texto de 

Philon ·~e Bizancio (l) citado tambien por aquel autor france , en el cual, 

habland de la célebre e tatua se dice : «El arti ta empezó por colocar 

una ba a de mármol blanco y sobre e ta ba a afirmó lo piés del coloso 

ha ta la altura de lo tol illo . » Pero este dato no no parece enteramente 

digno de fe, pue no e creíble que tan colo al e tatua e coloca e sobre 

una ba a de mármol piedra calcárea como e abido, de escasa resi ten

cia para re i tir tan enorme peso. in embargo, V. Guerin lo on igna 

on prud~nte acuerdo y nosotros al imitarle creemo proceder con la bue

na fe que d be pr i ir á la in ve tigacione del que ólo busca la verdad. 

Tre mil e tatua de 1 ronce y mármol, y entre ella atra ciento, tam-

1 ien colo ales adornaban adema , egun te timonio de Plinio á Rodas: 

Uentúm, rolo si aliwn nobz'litatltri lo wn (X '"XIV, 1 ); llamaban pre-' 

fi rentemente la atencion n el templo de Baco y en otros parajes, grande 

a o· arti tico · relie\ e ' r pre entando bacante y centauro , debido al 

(1) De se1Jtem orbis rníraculis, p. lü. 
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arti ta Akrag · lo ileno e ulpido p r Myo · la famo. ·a uadricra d 

Li i o· l rot6gene · el Menandro y Aul de Apéfo · 

y er eo de Zeuxi: y o ra multitud de obra: 

e culturale y ict rica. iu ien rlar m nt r v 1 ban el u n u. to ar

tí ti o d lo opulento 10di . 

Y no ale nzan merecida cel bridad n l mundo anti<)'no qu llo in u

lar t n 61 por u m r á la arte . In titucion legi lati va 

t do n l r fi r nte á unto comerciale l dier n m r ida n mbradía 

. ir i ndo dur nt mu ho ti mpo d norma n la · tran a cion mer anti-

le ha ta l punto d j r r deci i va inft u nci hr todo n lo relati v 

al d recho marítimo n l d recia y orna y en l p cler d a mb n -
lo <1>. 

Entr la principale de aq u lla · :abia l y n 

lll 1 hijo . tal a bligado á paO'ar 

u padre, áun cuando r mm i . á la herencia. uando 

fuera pr ci o para librar d un naufraofo arrojar mercan ía al mar ú 

pagar re cat á lo pirata , 1 aüo debía r p rtir ntre tod 1 dueño 

d 1 car" m nto para lo cual ante de la artida a ri ·ua a l e tad 

del bu u a arejo Y. p rtr cho y 1 ley t rminaba 1 cto d la 

ontrata ion lo alario la per ona y 1 ar 'amento. Lo ontrato 

no adquirían fuerza l ligatoria in. de I ue d in rito en el reO'i tro pú-

1 lic . Ante de quitar la vid á un criminal le borraba del núm r d 

lo iudadano y 1 verdu0 0 no podía v rificar la ejecu i n dentro d la 

ciudad. lo iu morían en d fen a d la tria ha ían xequia 

p r cuent d l püblico y e 1 daba á u. h\ja un dot y á u hijo t d 

1 rmament I ilitar. 

bio le ·i lador y l gan-

t ret6ri o uya.' e uela a ndi la ju ntud m.. di tino·uida de r -

ia y m ;¡. dur nt mu ho ti mpo , z ron de cr i nt p1 o p ridad 

baj un °·0 i rno ari to rático, uyo j fi Úperi r lleYaha el título d ri-

tanio a i como u nadore el genérico de 1Ia tri. 

A au d la p li<rro a v cindad con 1 r ye. c1 lr1 P da con-

(1) Puede consultarse sobre tan importante punto la Memoria e cnta por Pa oret y premiada por la Academia 
france a de In cripcione y Bellas Letra . 
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. i eránd 1 m lo m yo re ad' er ario de u marma e ali con lo 
man c ntra ntio o. olix · nid , d t rrado de Roda y no~brad 

jefi d la arma d ntio ven · n 1 odio la d rrota que lo R -
mano l habían hecho ufrir en la orilla d l· Jonia cerca del promon
torj d I oriko pue en un combat qu di contra u compatriota en 
Ja e ta de la Caria no 1 do d Panormo derrot la e cuadra rodia mató 
· u j fi au itrato y on 1 á la flor de la jm entud de la i la. L do de 

l o io r ol vieron vengar 1 y con la acti vi-
ra t riz a á a uella V n ciad la Edad ntigua, 

armar n v inte buque y unido á la fl ta de lo omano mandada por 
itiar n á Patar y aun 1ue no obtuvi ron u prop6 ito de de lu -

( o aum ntando u cu dr· ha ta contar tr inta y do gal ra d cuatr 
· rd n d r mo y cuatro trirem e hici r n á la mar n d manda de 

u dra ·iria y n ontrándola er a de u a en l co ta d P mphi

lia mand da y hál ilmente dü igida I or ... níl al tral aron terrible comba
t di putánd quello do pueblo riv le 1 dominio d 1 mar y á pe ar 

la d e p r da re i tencia d lo marino y olda lo. de ntioco lo 
· R dio triunfaron. o content con a nella importante Yi tori atrajeron 

de nu v á la nave enemig cer a d 1 mi m promontorio le I oriko 
d n ha ian ido derrotado para que en 1 mi mo lugar d la ofi n a 
tuvi ra luaar la reparacion y nuevo triunfo coronó u e fuerzo , i bien 

' auxiliado por lo · amano que pu i ron fin á aquella buerra con l· vic
tori que ale nzó L. ipion n la 11 nura e Hircania á rill del Her
mu ju tándo la z on la ce ion d la parte de . i que e .. ?tien e 
má allá del Tauru . qu lla ion, . in emb r O'O má fu moti\O d que
rella qu 1 tran [Uilo r o·ocijo pu , como a onte e iem re al 11 gar la 
hora de repartir lo d pqj urgieron d a Yenenci ntre lo l orna 

y u. aliado que h bí n d parti ipai de ello ; quer lla qu terminó, con 

l uto1 id d que ya l aba u reponderan ia 1 enado r mano, dand 

á umen · la rte de ia iue ncu nti a r a del mont Tauru , y á 

lo -odi o t d la aria y d la Licia frontera á. u i: la exceptuan-
y á oli iu pa aron á poder d 1 r y de ~r mo, á l e-

,· r de la r clamaci n . qu ontra ta excepci n hicier n lo nviado 

<l l r i . 
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e. de entónce u · rela ion con Roma tenian má. d c remo ni o. a 

que d . incera · y a i fu' qu uc ndo a ¡u lla, en la auerra contra l?er o, 

pidió u apoyo á lo Rodio , al mi mo tiempo qu e manife ·taron pron

to á n iarle podero a cuadr , recil ian al eml ajador de P r eo y poco 

de pue ofrecianse como mediadore entre ' te y lo Romano pero más 

por favor r al prim ro ¡ue á lo egundo · conducta quivoc l ie fu 

bien pronto comprendid por om y iue e tuvo á punto d ervir de pre

texto para 1ue la orgullo a ñora del Tiber declara e la guerra á \ da y 
e apod ra e de la I la habi ndo 'lo con guido e itarlo á o ta de la vi

da de alguno ciudadano. que aca o lo má inocente. pagaron por lo 

verdad ro culpable como acontece con harta fre uencia n lo di. tur-

1 i . politi o , cual i hubi ran ido lo úni o favorecedore d r eo. 

A tan o to o preci . vi· lil re de la inva ion ue 1 amenazaba y 
d de ent · nce p rmane i · :fiel á lo o mano ha ta el punto d hal er 

ido la única i la que r i:tió de pues á :\1itridate . En la gu rr civiles 

la e cuadra rodia com atieron prim ro al lado de 1 de Pomp yo, y 

d pue de la d rrota de Far alia, unida á C \ ai· demo traron i uualmente 

u aud ia y su valor. Mu rto C ar e le laró contrariad 1 inO'rato Bru-

to 1 .antiO'uo di ipul d l . cu la rodia 1 i o·o a e ino que airado 

reprc ntante d 1 patri iado crey · matar n ar la democracia romana, 

in pre r 1ue e alzaría tiranizándolo todo bajo la púrpura de lo empera

dore ; y la opulenta pital ufrió el e io de a io y el pillaje á que e 

abandon ron lo oldado cuando la tr i ion ánte que u valor, le abri 

la puerta , al vánd ·e ·lo d toda la l 1 a de art u á la azon p -

ia la iudad la c 'l re cuadriO'a obra ma tra e Ly ipo de i ion . 

En ti mpo del emp rador Claudio I od perdió ompletament u li

l ertad en ca tigo de haber dado upli i de cruz á mu ho. ciudadan ro

mano·· I ro nu v aüo d pue y reinando el mi mo mp rad r 1 fu 

d vu Ita. V pa iano compl t6 la obra de la politica rom na y oda lo 

mi mo que la Acaia, Ja ilicia y la omag na pai libre ha ta ent6n

ce c1u par cian erlo, qu daron a nmi o por omplet n la ar n na

cionalidad romana, y on id rado como l rovinci d 1 imperio. 

Con tantino la hiz apital del gobi rno ibyratic . eclarada de -

pue ede arzobi pal con < tor obi po ufra0 'án o durante 1 imp rio 
TOMO 11 79 
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bizan ino ufre u \·ici itud . En 3 , el año du décimo d l reinado de 

Con tantino III lo árab , bajo el califato d 1 mmiade l\Ioavia, d pues 

de haber vencido á lo griego mandado por u hijo tomar n á oda y 

vendier n como ya indicamo á ju dí o iriaco lo r to del c lebre 

colo. o. 

La hi toria izantina no fija la po a en que 1 árabe fuer n arroja

do · d la I la pero no d bi6 er muy larga u domina ion n ella, porque 

cercad cincu nta ño de pue de u inva. ion vuelve á aparecer Roda 

orno 1 punto central de reunion para la e cuadra bizantina reinand 

Ana ta io II. Pro ablem nte ería re uperada por lo cri tianos, á con e

cu ncia de la grand rrota na al ufrida por lo mahometano n la bahía 

de Finika. 

De pu de la divi ion del imperio d ri nte y la toma de Con tanti-

nopla por lo cruzado en el mi mo año en que mediaba el i0 lo xm, Roda 

apar c po eida por los enov e y un príncipe italiano cuyo nombre n 

e onocido· y aunque de ue Juan Cantacuzeno n tiempo de Juan Du

ca , trata de apoderar e de ella, no lo con igue habi \ndola.defendido Vi

llarduino, príncipe de la Acaia iendo más afortunado el Proto eba to , 

Teodoro enviado por el mi mo emperador iue arrojó á lo Jenove e , 

uniéndola al imperio bizantino. Poc tuvo in embargo, ometida á u 

nuevos seüore porque u gobernador P. e la G ualla declaró e en ella 

independiente, alzamiento á la verdad no m no efim ro, porque lo corsa

rio turco entraron la capital y la aquearon repetida vece . 

uando tal a ontecía, lo caballero de n Juan, que le pue de la 

toma de Acre e habían e tablecido en Chipre, donde reinaban los Lu i

ñane y que de de Limi co no habían cesad de ho tilizar á los infieles, 

c m viesen turbado á cada paso u o:iego por la continuas di en iones 

de l Lusifiane , c naciendo la gran importancia de lapo esion de la i la, 

decidieron apod rar e de ella y e tablecer e allí 6lidamente, y Fulco de 

Villaret, h rmano del gran mae tre de la rden, , uillermo, tomó por 

a. alto la capital 1 15 de Ago to de 1 O y en m no de cuatro años o

m ti' t da la i. la con la adya ente y iro. , Lero , Kalimno , Pi co-

pia Calci imia y o . 

ueño. lo. cahall ro de San Juan <l tan importante po icion, de de 
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lla mole taban á lo Tur o ayudando á cuanto. le. hacían la ,.uerra. 

rkan la itió inútilmente n 1 lf', y la gloriosa milicia en v z de li

mitar á la defen tomó la ofen --i a, apoderando e de mirna.. que 

con ervo d d 13 r á 11 1 aíio en que 1 fu arrebat d poi Ta-

merlan. 
Enri iu cida la Ord n on lo de p do de lo Templario qu . e les 

abandonaron cuando to fueron abolido n el capitulo g neral celebrad 

n Mompelli r por Elion de illeneuve dividió e en ocho 1 ngua. c1u fue

ron Auvernia Provenza Francia, Italia, Araaon a tilla Inglat rra y 

Al mania, pert neciend á e ta última lo priorato de inamarca, uecia 

y Hungría, di vi ·ion que demue tra la gran importancia y exten ion que 

había alcanzado· y cuando Mahomet II con ciendo la importancia de Ro

da dirigió contra lla . us e. cuadr Juan Bauti ta r. ini trigé imo

o ta vo gran mae tre, 11 amo en u defen a á lo al all ro de to la len

gu · . on el propósito de r i tir al I odero o n migo y poder acar tri o de 

Afric ju tó pace con el ultan de E ipto y 1 príncipe d Tünez Y b-

tuvo d la Orden un poder oluto obr 1 bi ne y la fu rza mi ntra. 

dura e la uerra. M lid-b· já e pre ent' d lante de 

enta v la y logrando de mbarcar ien mil h mb1 

p ro tan pro lii::)o o fu 1 Yalor d lo aballero que lo Turco e Yieron 

obligado á retirar e de pue de ochenta y nueve di edio, dejand 

nueve mil mu rto y 11 vándo trece mil h rido . 
Para on o'uir hallar e en di po i ion de re i tir oforio ament tan 

formidable ata ue ha ian llevado á cabo colo ale o ra de fortifica ion 

que todavía orprend n ha ta el punto de que en tiempo d Helion d Vi

lleneu e, apellidado y no in razon Fr;zi.JJ Gttbernator oda qu d · 

onvertida en un rdad ro aluarte d 1 cri tiandad opue to al r~»ullo 
y la impetuosidad de lo mu ulman . . 

e 0Taciadament el alorio triunfo que lo caball ro al anzaron al 

rechazar victoria. amente la in a ion turca n 1'1 O no le hiz previ or 

para fi rtificar igualment el alto monte de .,an E té an que domina la 

apital y el arrabal judío 1ue n aqu 1 dio fu ron lo punto de ap y 
pa1 a lo itiador y que naturalmente hal ian d erlo io>ualment uan

d vol vi ran á intentar la conqui. t de la L'la · per / un on tal ol vid 1 
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valor y la perici de lo cal all ro huLier· n triunfad tambi n n i-::.,2 

la traicion no terilizar tanto y tan heroico e ~ fuerzo ·. 

ohman, llam d rand d pu d hal er e apodei ado I á¡ ida-

mente de Bel rado 1ue bien po lía con iderar orno una fi rtaleza · Yan

zada d la ri. tiandad, arrojando á lo habitante hún , ro á la orilla de

re ha del Danubio y tra ladando á lo búlgaro á on. tantino¡ la atacó con 

tre cienta v la· y cien mil hombre de d em arco la i l· d Roda punto 

de comunicacion iue nece itaba entre Egipto y la capital del B6 foro. Lo 

caballero de la ocho lengua de la Orden 1 partieron la d fen a de 

la fi rtaleza. jo el mand del a ran ma . trc \ iller de l'Il -~ dam. Can

dia nvió 5 homl r con :\far tinengo hábil ingeni ro para diribir lo 

trabajo de def en a· per Andre mar al canciller de la Ord n , envidio

. o del gran mae tre haciendo t.raicion á u juramento , ayud' á lo in

fiel , iue in e t y á pe ar de ten r rodeada la ciudad con cien caüo

ne <l lo. cuale no po o 1 nzaban bala ha ta de once á doce palmo de 

ircunferencia alguno de cuy enorme proyectile e on ervan), no e 

hubi ran apoderado de la bi n d fendida ciudad, u . · en tod lo a ·alto 

que daban ran victorio amente re ha.zado , pudiendo decir que todo 

l caball ro luch ron omo Y rdad r h roe , tra mitiendo u vigoro o 

e piritu á u mi ma mujere y áun á lo · nii1o pue · una y otro ll~va-

1 an tierra y materiale para cerrar la l r cha , y proyectile que 1 nzar 

· l enemigo prefiriendo la muert 1 ven imiento. Refiere á e te propó

. ito el in ni ro y te tigo ocul r de a ¡uella épica d fi 1n a, Jac. Fontani, 

en u libro D belto Rlwdio, qu una gri o· habiendo vi to caer á su 

amant e. po o en el baluart in<Yl , acudió con u do hijo en los bra

zo lo arrojó á la llama , d pue de per ignarlo , diciendo: « on <le

ma ia<lo bien nacido para aer vivo ni muerto n mano de lo perro »; 
y lu "g tomando 1 manto y la e pada d u e po o e precipitó en lo 

má r cio de la pelea, cau ando gran de trozo en lo enemigo , ha ta caer 

muerta cuLierta d herida . 

~Iá · de ci n mil turco habían ya perecid en lo a alto , y má hubie

ran perdido inútilmente la vida, i no e hubiera hecho ere r al indomable 

gran mae tre y á 1 s aballero 1ue e habían ag tado las municione , ocul

tándola · traidorament , 1 cual fue cau:·a de que entr ga en la ciudad con 



.VIAJE -~ ORIENTE . 629 

una honrosa capitulacion a1iendo Villiers de l'Ile-Adam con cin o mil 

personas, prometiendo que serian re 'petada las iue en la ciudad ¡ueda

sen, sin embargo de lo cual los genizaros se entregaron á su aco, tum

brados desafuero , profanando las igle. ia y las imágene sagradas. 

Concedida por Oárlos V á la glorio. a milicia, tan indignamente vencida 

en Rodas, la ' islas de Malta, ozo y Comino, Villier murió en la pri

mera de ellas, escribiéndose sobre su epulcro: Aqut reposa la irtttd, 
vencedora de la fortuna. 

Despues, lo recuerdo históricos de Rodas de · aparecen en los aconte

cimientos del imperio turco , como un rio pierde hasta la memoria de u 

nombre cuando ha con Cundido us aguas con las del mar. 

Escasos, á la verdad, on los re tos monumentales que no quedan de 

la Edad Antigua en la famo a ciudad y en us alrededores abundando 

mucho más los de la Edad Media· pero á pe ar de su escaso número, me

recen e pecial mencion algunos que pa amos á enumerar, perteneciente á 

aquellos remotos periodo . La antigua via abierta en la roca y lo ve tigio 

de un muro pelá. gico, que 'e encuentran hacia el E. de la barriada Neo-
11f aras on aca o los más antiguo . En el monte de an E téban, donde e -

tuvo la acrópolis de Roda , e hallan re tos de un va to tenwnos ó recinto 

agrado, del cual apena iuedan má que fragmento ... de mm·os, nota

bles por las dimensiones de los sillares que los forman, pues muchos al

canzan hasta cinco metro de longitud y anchura proporcionada. Tam

bien se encuentran en aquel paraje albuno trozos de columna de már

mol, que se cree pertenecieron á un templo de Apolo Pythio, por el con

tenido de una in cri1 cion encontrada entre ello por ~1r. Hedenborg y 
otro fragmentos de entablamento y de columna , que pertenecieron á un 

tercer templo, fragmento que no on de mármol, ino do piedra ar ni ca, 

pero reve tida de una durisima capa de estuco perfectamente pulimenta

do, que le da toda la apariencia dol múrmol. En la mi ma planicie de aquella 

antigua acrópoli encuéntran ·e tambien muchas cámara epulcrale , abier

tas en la mi ma roca, ya de forma rectangular, ya oblonga con techo 

plano ó con ligera curv?itura, cual si fueran de bóveda muy rebajada 

cámara· que tienen á lo lado · los nicho en que e depositaban lo 

cadáver . Como la acr6poli de Roda e ·taba cubierta de templo y 
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bo que agrado e muy Yero imil la 

pertenecieron aquello enterramiento. ú 

arían de. pue de u muer t cercad l 

agrado n vida. 

njet ira d :JI. uerin, que cree 

rdote ~ cuyo. r to de. an

. antnar io ú lll e tnvi ron on-

En la barriada de N eomara r e e tambien tuvieron l famo o tem

plo de B o, que podía con iderar e mo un Yerdad ro mu o de pintura 

y e ultura por la al undancia de uadro y e tatua qu lo nri uecian 

encontrándo e hoy mu ho fragmento. de la última en el jardín que per

teneció al itado Mr. Hedenl org y el templ d E. culapio mencionado por 

Diodoro el · icilia. 

la anti; ia y c 'lebre muralla que rodeaba la ciudad en una exten

ion de l r kilómetro ap na quedan alguno. ca i imo r ·to. , hal iendo 

rrido --u materiale para lo nuern muro. levantado por lo cal allero 

de n Juan y otra obra anteriore y po. terior s. 

Entre lo pintore co alr d dore de la hi. tórica ciudad, rn r c n e -

pe ial mencion lo Jugare llamado ~ yml ulli y ondurli lo cuale , lo 

mismo en la pa ada poca que n la pr ente han ervid á lo habitan

tes de Roda para lucrar d recr o y e ·1 r ·imiento. El prim r d ello e 

un paraje encantador! á tre uarto de hora d di tancia d l b rrio eo

mara , y que toma el nombre de ymbulli de nna palabra turca qu igni

fica jacinto: en griego el da taml ien alguna veces el do Rodini · y am

ba denomina ione l convienen por la l ell za d aqu lla colina (¡ue per-

fum n abundante ro a y ja int y arrullan con apacil l murrnull 

ri t lina. fuente y bul1idor e. arroyo . 

En la amanecida del dia 1 / hi imo e t d licio a xcur ion y no ha-

l ia p do medja hora d sde que drjamo á ornara n dir ccion 1 EE. 

cuando de pue de haber atr a ve ado el 1 arri a tomara , 1l aamo á un 

puente qu voltea obre un barranco qu 11 va la agua de ymbulli al 

mar. Aquel puente e. uno de lo re to má nota le d la antigua Roda 

y e. tá formado con magnifi o illare colocado al par ei in argama a 

. in eml ar bo de lo cual la con truccion . e con erva casi como en lo pri

m ro, dia de u con truccion no obstant hal er pa ado ya de. d _. entón

ce má de do mil afio , pu . creemo aquella notable obra ontemporá

nen d lo último · tiempo. de la repúl lica romana. 



VIAJE .{ ORIENTE. 
. l 

D pue de pa ar te puente, no encontramos bien pronto en el cen

tro de una antigua necrópoli , hallándo e en la parte de la rilla del mar, 

hacia el S., multitud de cámara s pulcrale , abierta como la iue 

anteriormente citam , en la mi ma roca· y más cerca de la orilla una. 

salinas formada artificialmente con pequeños compartimientos excava

d s en la uperficie de roca ]!lanas y á flor de agua, donde l ta penetra 

iempre que el viento de Levante empuja la onda h cia a ¡nell parte. 

Cuando l mar e retira, lo <lepó ito quedan lleno de agu alobre d 1 

mar, que evaporándo e lentament con el al r d 1 ol, d~ja n el fondo la 

sal que en disolucion contenía. 

La cámaras epulcrale y enterramiento on de varia formas: rec

tangulare , curvas con techo plano 6 ar ¡ueados adornada con moldura 

y reve. timiento'"' de e tuco, y con ervando no poca eñales de haber e tado 

cubierta con plancha de mármol, en la uale , y cerca d lo nicho 

e grabarían las in cripcione dedicada á la bu na memoria d lo que en 

ella desean aban. E ta cámaras epulcrale. a í di pue ta , con lo nichos 

alrededor, ervirían probablemente para el convite fúnel r , co tumbre que 

e remonta á la mayor antigüedad, y que todavía :e practica en riente 

por los mahometano y lo judío , y áun en mucha pr vincia de E paña, 

entre la cla e m6nos acomodada de la ociedad, n 1 entierro de l 

niño. 

Alejándono de .. aquella a andanada ciudad de los muerto para domi

nar las colina que e enlazan al monte de an E téban por el E. lle a

mo de pue de un cuarto de hora á la delici a planicie de ymbulli que 

con u gigant co plátano y álamo blancos, cubriendo el verde uelo de 

fre ca ombra, los numero os pájaros que pueblan u. rama el murmu

llo de sus puras y cri talina fuente , forma uno de lo paraje más deli

cio o que puede oñar la fanta ia, y 1u d pert6 en nue tra memoria el 

recuerdo de la poética (uentc> dfl .... lvdlano n ranada. ara que el re

cuerdo fuese completo, veiamo llegar á cada in tan te a nos y mulos con 

cántaros, que sus conductore llenaban para 11 varlo á la ciudad, cubrién

dolos con ramas, como hacen lo aguadore br nadino y á muchos grie

gos y turco que acudían á tan delicio o paraje á aborear, entados á la 

·ombra de los árbole , aquel a0 ua fresqui ima y r parad ra. El manantial 
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de donde brota fu con ido indudal l m nt p r lo antibuo. , y probal l -
ment ería el mi m men ionado por ril iu , qn "ter (p. 109) con el 
nombre de fon !ne , ·a. La. ohra qu hoy allí e.·i .. ten in emllargo han 
d bi o u tituir á la ri ga y rom na. no I udien o dar ele má an-
ti aü dad qu la el la p ca de lo 1 11 ro i ndo m::L moderna la 
in crip ·ion tur que en al()'una. e encuentr n. 

n amino emprdrado on pequ üo anto. 11 n O" y n erro. for
mando lal ore á manera de mo aico i tema avim nta ion muy on -
cido taml ien en ranada y n alguno otro punto de Andal u ia rodea un 
d p ito ' tan 1ue cuadrad y al . y . e xtien e un largo 1 ar
ranco produ ido por la accion de la crua ancho y l rofundo. en e~ ·tre

mo l intore o y cuyo al ru to ribazo tán cul i rto d e~Tub rante Ye
o·eta ion y ha ta d árbole que juntan u ram o ultando el fondo en el 
cual recen al undante adelfa en medio el un lech le r n completa
mente . ec en tí . Enorm ma a. de roca. aida d la altura cerca
na . demue. tran lo t rril le fi cto de lo ter1 emoto. tan frecuente en 
la I la. E te mi '"' rno barranc e el que e prolonga ha ta el mar y obre 
1 cual n nentra el antiauo pnent á < 1u hac poco no referirno . n 

elegant acued i to reparado n la po a de lo 1 ll ro obre otro an
tiguo romano lo cruza tambien condn iendo la ao·ua (l qu lla colín á 

l od .... . 

En tan ncan+a or paraje hicimo · alto y pue de repo ar algunos . 
momento del an. an io de la ul i a y d l el r con verdad ra del ta-
cion l agu riquí ima de aqu lla fu nte ánte" de ontinuar nue tramar-
h n bu. de un important monumento · 1u la noche ánt no ha-

bían hablado on mu ·h ncar imi nto en ca. de nue tro icecón ul, 

vocamo el recuerdo de la r adi ion liter ria, q ne á man ra de la que e 
refier á la c lebre E cttfla le IIomero en hío e igna el par je en 
<1u ahora n ene ntramo. , la bellí ima plani i d yml ulli com 1 
mi mo n 4u el cél l re orador atenien e, E chino daba u' leccione d 
el cu ncia. abido e ue Y n ido '. ·te por m6. t ne: tuvo r1ue r tirar e 
d . u patria y (fu ligio por re idencia á o a fundand n lla una 

· u l que llev' un mbre y qu onh il uyó podero. mente ú pre n·ar 
á lo, rodio 1 mal gu t y 1 énfa ·i a iátiro dándole. ar1uel e tilo 
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cuya onoridad, á la vez sencilla y noblemente au tera, pero de formas pu

ras y armoniosas, dirigiéndose ánte al e píritu que á los sentido , e co

nocido en el mundo literario con el apropiado nombre de atici mo. La tra

dicion supone que el hermo o paraje de que hemos intentado dar una lige

ra idea á nuestros lectore , es el mi mo donde dió sus leccione el orador 

atenien e, y miéntras la crítica no nos pre ente moti vos para de truir la 

tradicion, no hemo de er nosotros los que intentemo ittuiera de poseer 

aquel delicio o paraje del encanto que le pre tan tales recuerdos. 

Continuando nue tra marcha hacia el S., pronto no encontramos en 

un lugar donde en una exten ion considerable se encuentran grandes ex

cavaciones de remotas épocas, vasta cantera con galerías subterráneas 

abiertas en una roca calcárea de fácil labra , parecida á la piedra franca 
que tanto abunda en nuestro litoral del Mediterráneo. Algunas, de pues 

de haber sido explotada. para sacar sillares de construccion, convirtiéron-

e en catacumbas y cámara sepulcrale , costumbre tambien seguida en 

otros muchos países, y entre ellos en E paña, de lo cual dan buen testi

monio, entre otras, las llamada. Cuevas de Osuna que hemo tenido la 

fortuna de examinar. 

No léjos de estas cantera convertidas en necrópoli , rodeado de otras 

cámaras sepulcrales, algunas de las cuale tienen us puerta labradas 

tambien en la roca, de tal manera que se ve en ellas la tradicion egipcia, 

encuéntra e el monumento cuyo estudio formaba el principal objeto de 

nue tra matutina excur ion. 

Con i te éste en un enorme fragmento de montaña, de planta cuadran

gular, separada de la colina por la mano del hombre y coronada por 

una pirámide hoy de tierra, pero que en los tiempo en que e labró el 

monumento e taba formada por una gradería labrada tambien en la roca, 

de lo que se con erva algun indicio sobre la puerta por donde e pasa á las 

cámara sepulcrales, que aquel inmen o monumento tiene en u interior, 

abierta tambien á fuerza de trabajo en la roca mi ma. Cada uno de los 

cuatro frentes formaba como un amplio basamento de la pirámide, ador

nado con medias columna , pero toda ella realzada en la mi ma roca, 

afectan do la forma cilíndrica. La longitud de e to frente 6 lados ra de 

cerca de 27 metros, teniendo la columna 40 centímetro d diámetro; 
TOMO II So 
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lo fu ·te que ' lo 1ue hoy exi te 4 1/). de altm·a hallándo e para

da entre í un metro á excepcion de la. o ntr e 1· cual · e bre la 

puerta, cuy "pacio equivale al d o de lo anterior ma el crrue o d 

una columna. ti n n ni eüal de haber intentado ic1ui ra labrar!·. 

con tria ni tampoco ba a , y habiendo de apar cido por complet lo ca

pitele , impo i le onjetur ar 1 6rden .. qu pertene iei on. De los cua

tro fr nte de e te ·urio o y notable monumento 610 queda n r o·ular e -

tado 1 del lado.. . que e el que <lamo e, a tam nte medido y copiado del 

natm al por el r. V l zquez en la primera lámina iu a ompaüa á e ta 

de ripcion donde ven taml ien la e cion 'egun la linea A, D 

y E de la I lanta que con la l er p ti va del monum nto e encu ntra 

en la otra lámina adjunta. La altura total de te e pró.Timamente de 10 
metro . 

El núm ro de la c lumr a era de veintiun por lado· y la de lo otro 

tr fr nte han de apar cido por ompleto e tando hendida l roca de 

que e formó e te gi0 ante co monolito por la acudida de lo terr motos. 

En el fondo de un 1 arranco ¡ue hay á la izquierda d 1 pectador hállan e 

fragm nto del mi m monolito con trozo de media columna , com la 

del lado ya de rito· y delante de te e encu ntra un pequ üo e pa io er

cado con piedra 1ue no form parte del monumento hech en época re

ciente para que sirvie e de corr 1 de ganado, aprovechando on el mi mo 

fin y para refugio de lo pa. tor . dm ante lo frío d l invie1 no, la cáma

ra epulcrale . 

La entrada d ·, ta· gm pued ver e en la primera lámina, no ta-

a, como parecía lo má natural n el centro ino á uno de lo lados, hacia 

la derecha y u corni · mentor vela como el de la otra cercana á que 

no referimos hace poco la influ n ia del arte gipcio. Pa ada la puerta, 

se ntra en un e tíbulo, y d 1 p r otra no ménos mutilada que la ex

terior á una cámara epulcral de forma rectangular, cuya arede estu

vieron re v tida de e tuco. El techo e tá atra e ado hacia el centro por 

un r alto, en el 1ue par ce haber e querido imitar el madero c ntral del 

armazon de una te humbre á do v rtient . A dere ha izquierda en-

uéntranse nicho , a i como en el fondo y en el vestíbulo anterior, los 

cuale . on de diferente· dimensione , egun lo exigí· el tamaño de lo sar-
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cófagos ó ataudes que en ellos se encerraron, y de los que no queda el me

nor vestigio. Algunos han supue to que este va to monumento funerario 

encerra e otras cámara sepulcrales· pero i tal sucedió debieron hallarse 

. u entrada en lo otros lado. ó frente , hoy de truidos, acaso con objeto 

de que el centro de la pirámide quedase macizo para evitar hundimiento .. . 

Hoy de tales cámaras no e halla el menor ve tigio. 

Descrito el monumento , urge inmediatamente el de eo de conocer, no 

sólo la época á que se remonta ino el per onaje para quien e elevara. 

De lo viajero que le mencionan, el Dr. Ro <
1
> que no debió vi itar-

la, refiriendo lo que se le dijo acerca de e te monumento, e cribe que le 

condujeron má allá de ymbulli, á unas antigua canteras, donde había 

algunas tumbas abiertas en la roca, de las cuale la una lleva el nombre 

oberbio de «tumba de lo. Ptolomeos porque e descubrió allí una moneda 

de un Ptolomeo». El mismo viajero que á tan l reve noticia limita cuanto 

dice acerca de tan importante monumento arquitectónico, no refuta e ta 

denominacion , sin duda por considerarla, y con razon, arbitraria, pues 

el hallazgo de una moneda incierta de tiempo de lo Ptolomeo , no e ufi

ciente para deducir aquella conclu ion. Podrá ervir para darnos indicio 

acerca de la época en que el monumento e labró pero no para deducir 

que pertenecie e á uno de aquellos reyes egipcios de la dinastía ptolomei

ca, pues si bien es cierto que cuando el famoso sitio de Rodas por Deme

trio, Ptolomeo, hijo de Lago envió socorro á lo · Rodios, por lo que 

tos le levantaron un templo, y má tard Evergetes acudió tambien con 

grande auxilio en favor de Roda , de pue del terrible terremoto que 

derribó el Coloso, no ha de inferirse de aquí que esto monarcas, ni nin

guno otros de Egipto, e cogieran aquella isla para lugar de su enterra

miento, abandonando la orilla del Nilo, que tradicione religio a hacían 

agrada . 

La época í no pare e pueda er la ya indicada pue en e te monu

mento y en los que le rodean . e encuentran marcada influencia del arte 

egipcio, lo cual observaremos tambien en breve al estudiar otro pereoTi

no monumentos de la isla de Chipre. 

(1) Reisen auf den griechiscken Insel1t. 
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"o ere mo d r a ar n il ncio~ orqu pudi ra er cau ... a d erra-
re.. Ja ~·traña mencion que l c ronel Roti r hace d un monumento 
tallado n 1 ro n forma cuad1 ada ¡u di e fu un antiguo t mplo de 
C re y 1u e ta a cerca de Jmlmlli. i r feria al que aca amo d 
e tudiar procedió equivocadamente á au. a in duda d no haberle vi to 
y de fiar e de informe poco :xacto · pero . i hal laha de algun otro ha 
de ido d aparee r unqu "-' dificil ¡ue un t mplo la rado en la roca 
viva. e orre t n ccmpl t rn nte d 1 h z d la ti rra iu no qued ni el 
m nor ve tigio de l. 

tro m numento anál ''O al pr nte on rva e en Lindo en la mi -
ma i la tambi n adornado con media olumna qu on ervaba á la 
época n que le vió M. uerin un entablamento adornado de triglifo 
urmont do por un equ fio fronton monumento que no pudimo e tudiar 

por falt de tiempo per uya noticia no revela no era p r grina en Ro

d la c tumbre de labr r monum nto epul rale. n grande monolito , 
par do d la roca mi ma. u ndo llegu mo al exámen de la antigüe-

dad : d Jeru alen volver mo á hallar monumento de e ta e pe ie. 

Bien hubiéramo 1uerido di.. poner d má e pa io ara haber recorrido 
1 re to de la i la y e. tudiar la ruina.· d la primitiYa iudad que n 

ella hu o y 1ue ya hemo itado Lindo Ialy o y amiro · pero tenia
mo e mo ya hemo di ho má de una vez marcado el tiempo y el itine
rario y re Te amo á la capital para recorrer 1 m no y poder dar ra

zon de ella la mucha edi:ficacione que por Yentura u i ten de la poca 

de lo aballero no in indicar ante por creerlo nece ari en una obra 

como la pr ente, lo puerto que en oda. e ncuentran y la forti:fica
cione que lo defienden <

1>. 

Para 11 gar á Roda , el navegante que va de~ mirna tiene que doblar 
al O. el ca o Kumburnu 6 de la. rena llamado tambien cabo de lo 

Molino p r 1ue en u punta baja y areno. a . e ncuentran Yario. molino 
de viento. e. pue hay quepa. ar con precaucion ante un e. collo cubierto 

por la agua en el cual ya e han perdido mucho buque , y e deja á la 

derecha ! lazareto, e ta lecimi nto poco notable, ituado en medio de un 

(1 Ademas de haber vi to por no otros mi mos cuanto describ1mo en el texto, tenemos tambien presente para 
este estudio la citada obra de M. Guerin. 
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muell 1 U m tro de largo y que av nz en el mar de . á E. Un pe
queüo fondeadero cuadrado mal defendido contra lo viento del E. y u-
yo mayor fondo ap na. llega a cinco 1 raza irve de refugio á lo buqu 
detenido por la u rentena y comunica con otro mucho má exten o de 
forma o longa que e extiende de N. á . El pa o del primero 1 egundo 
forma una e trc ha embocadura marcada por pequeüo mu lle iue e 
unen 1 uno á la orilla y el otro á la extr mi ad eptentrional del O'r n 
mu lle de an Nicola '. La a ertura que d ja e te doble diqu , de lo cua
le 1 egundo tá en gran part de truido, apéna llega á cincuenta pié' 
de an ho, y corno l profundidad medi de aquel pa o e ca ament mide 
do 1 raza ._ Ja dár ena á que da ntrada e ólo acce ible para buque de 
poca importancia. 

Y in mbargo n otra poca aqu 1 ra 1 ntiguo pu rto militar, 
llamado tam i n de la aleras en tiempo de lo Caballero y por lo 

ri go M n lraki 6 e tablo, in duda arque lo buque , e t ndo xten
dida la adena iue defi ndia u ntrada, queda an encerrado c mo lo 
re ño n l redil. L tmco le llaman pu rto del Ar en 1 Ter ha
n h-Umnn or ten r erca lm equcfio a till ro, donde e h n pe
qu fia embarca ione , a i mercantes como militare 6 e carenan y 

componen la que e hallan en mal tado. L ca a d 1 Pachá 6 raia, 
llamada tambien, el Konak, e encuentra enfrente. E te puerto ca i rec
tan ular, mid 330 metr de longitud por 200 en . u m yor anchura y 
e el má eguro de od , in ernb rgo de ue por el abandono propio 
de lo Turc , e va JI nando de arena, ha ta l unto de iue hoy ·u pro
fundid d m dia apéna llega á tre braza . El mu lle, que le limita y le 
protege por la parte Ori ntal, tiene 335 metro de largo y 25 de ancho, 
cr :yéndo ·e con fundamento qu u primera ol r reman tan á la ·poca 

griega. 
la .:tremidad N. de te muelle n u \ntr . e el fu rt de an 

icol d forma redonda con re to de antigua apilla, alm ne y c1 -
terna , y en u plataforma uperior y circular largo aüone 1ue p rte
neci ron a lo e all ro ' alguno de lo cual . lleyan la fecha de 14 9 

y 1507, y todo el e cudo de arma de lo. re p ctivo paise á cuya lengua 
pertenecían lo mi mo ca allero . Al lado de to · cafione hay brand "' 
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pila de ~ala mucha de lla de pi dra omo las que vimo n la fortal za 
de lo Dardanelo . En el ntro de e ta plataforma el vanta una torre má 
p queña u corona una lintern y qne enci rra un faro á una altura 

del nivel del mar de 31 m tro . E t fuert fu con truiclo en 14 4, ien

do ar n mae tre Pedro Raimundo Z co t· uyo e cuelo de armas se con-

r a t avia en la parte exterior a i como el de F lipe el Bueno, Duque 

de Bor ofi que ontribuy' n 12.00 e cudo de oro para e ta nota-
ble edifi acion. Encima de to cudo con. ervan todavía lo re t 

de una mutilada e tatua d an icola , patron de lo marino á quien el 
fuert tuyo on grad . Tan important fortaleza con, iderada como la 

llave d Roda ~ por parte del mar alv6 la ciudad rechazando victorio-

am nte lo ataqu d la tropa. turca en 1 . itio de 14 O y fu defen

dido con un alor her ic n 1 9 por el caballero fran e uyot de Ca -

tillan . e pue de la toma de oda oliman . e apre ur6 á re taurarle, 
cono iendo u gran import n ia. 

Al E. del puerto del Ar enal e tá el gran puerto d 1 Com rcio en 

fi rm micircular, y defendida u entrada por do torre : la de la dere

cha vini nd d 1 mar e llamada por lo. Tur o. Arab-Iút!e 6 torre de 

lo Ara y la de la iz uierda Dermen-IJ~ule , 6 torre d lo. folino . 

La prim ra tá edificada en la extr midad d una l ngua de tierra que 

e . ( E. y qu e un , al E. con l banco ro uizo mucho 

ircun rib l pu rto d l Ar n 1 y qu c ntinúa 

ha. ta 1 antiguo fuerte d n .. i ola hoy fuerte del l n l. La longi

tud d e t . gund ban de arrecifi d c rea de l O m tro y en él 

lo I odio con truyeron en 1 antiaüedad un muell ol r el cual lo 

al allero le\ antaron un baluarte que forma parte del recinto fortificado 

d la iudad con una ltura d L., metro. una anchura d 7 y una longi

tud de O. Tambi n en e. te baluarte como en el fuerte anteriormente ci

tado encuentran gi ante. co afione ya de. montado. , } a sobre an

ti uo afu te con e cudo de la diver. a. nacione. á iu pertenecían lo 

al allero . En a]auno. do ello. recono irnos J de E. I afia. La torre que 

termina al ri nte e t b luarte . uadrada y se die la fundaron pri

miiiYamente lo. Arabe. de quiene ll va l nombr . L . Caballero la 

r con. truyeron en mayor l roporcione dándole la denominacion de an 
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Miguel. E ta elegante torre, flanqueada en 1 cuatro ángulo · de u pla
taforma con precio as torr cillas, sobre la que e de taca otra en el cen
tro, se encuentra en muy mal e tado á cau a de lo terremoto . 

Enfrente de la torre de an Miguel y al o~~tremo del muelle que hacia 
el E. ciorr a el puerto del Comerci , y que a anza en el mar de . á . pa
ralelo al del fuerte de San Nicola , e en u ntra la otra torr , c1ue ha 
poco mencionamo , de lo 1\Iolino 6 Dermen-kule , q le en ti mpo de lo. 
Caballero e llamaba torre de an Juan. E tá eparada de la d an Mi
guel 30 metros, que e la an hura de la bo a del puerto mercantil y el 
muelle, á cuyo extrem N. tá edificado 1u mide 250 m tro de largo 
y 30 de an hura tiene tambi n ubcon truccion de la poca hel nica. 
E te muelle tiene adema de la indicada fortaleza de lo Molino , bat ria8 
de defi n a á uno y otro lado. Por la deroa iada anchura d u ntrada t 

puerto tá muy expue to á lo viento del . lo cual podría itar pro
longand oblicuamente t último mu 11 de de la torre do lo Molino 
d SE. á N . , hacia el fu rte de an icol s, con lo cual podría r cibir 
aqu 1 pu rto lo buque d mayore dimen ione . En la tualidad e halla 
tambien muy uci y 1 arena lo van llenando en mucha part , . Tiene 
adema hacia 1 lado occid ntal pequeüo dique para abrigo d lo barcos 
pequ ño . En el mi mo fondo occidental de e te puerto e. tán l e cala 
de de emb r que, y cerca una fu nte adornada con columnita de mármol 
antigua en u fu te, ya que no en lo capit 1 s y frondo a morera que 
e pareen agradable ombra bajo la ual e ncuentran agradable cafi á 
la turca. 

En otro tiempo orno ya indicamo , 1 pu rto de la: al ra ' puert 
militar omuni aba con 1 mercantil p r un anal, ,ado d pue y reem
plazado en gran parte por un jardín. E te anal, e trecho en u do en
trada e en anchaba en la parte centr l, formando un guro refugi 
para la eml arcacione de poca r i tencia. egun una tradicion con tant 
en I oda , el gran Mae tre d'Aubu on fu '\ 1 que le ceg6, pue ántes tenia 
á uno y otro lado dos torre , unid por un arco, que todaYía se ve lara
mente, y (1ue hoy aparece como un reo de d arc»a pue tá ompl -
tament cerrado u hu co por un muro y por ncima corr la muralla. 
Por bajo de a 1uel are , ánte de haber errado y de cegar e el canal, 
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pa al an lo buque , y a u l tambien e el paraje en qu egun indica

mo la opinion má -probable upone tuv 1 c le re Colo . Al lado de 

uno de lo. d torreone e v un bajo-relie incru tad en l muro re

pre entando un án 'el que tiene en cada una de u mano un e cudo de 

la r n con ta in cripcion que confirma la noticia de haber ido d'Au

bu on 1 qu cerr' aquel pa."' . 

«Reve1 endus Do1ninu Frate;· P !rtt ri'Aubt6. oniu , Rlwdi 
11Iaoi tf?r muntrn lum condidit magisterii armo secundo, 147 .» 

La actual ciudad de oda e extien e toda ella en anfiteatro al r de

dor d l puerto mercantil· 1 militar 6 puerto del ar enal h y queda fuera 

d 1 r into fortificado. Adema de e to do puerto hay un terc r , que 

e en uentra al E. del del Comer io mercantil formado p r una pe

quefia b hía limitada al . por la parte má oriental de 1 vertiente de 

la ciu a y por l lar 0 0 muelle de lo Molino que la epara del puerto 

de omercio, y al E. proteaida por un arrecifi que de cribe una curva 

h cia el . E te pu rto aband nado de de hace mucho iglo , va cada 

vez má llenándo e l ha. ta 1 punto de tener n alguna par

t olo tr pié de fond . T do e t puerto fueron ya conocido de 

lo antio·no . 

La actual ciudad de Rod que como acabamo de decir e extiend 

en . uarn pendiente al rededor de u puert princip 1 ap na cubre la 

cuarta parte de la uperfi ie que ocupaba en otro ti mpo la iudad an

ti ua. u ircunferen ia ei á próximament hoy de .uno cuatro hilóme

tro. y e ta rodeada por muro que forman un polígono irreb ular, que 

ti nden á la forma micircular y elíptica, -:} qu e tán flanqu ado de tre

cho n tr cho por torre y baluarte , defendido adema por obra a van

zada iue forman en mucho punto una doble y formidable linea de de

fen a. 

Lo p1·incipale 1 aluartes, dirigí ndo e c1e Poniente á Oriente p r el 

ur on lo iu recibían lo nombre de Francia, Alemania, Auver
nia, E.paila Inglaterra Proven;.,a Italia, y debían e tos nombre· 

á qu cada una de la lengua de la rden que e dividían la defen. a de la 

plaza, enarbolando la 1 andera de u nacion en el baluarte que e pecial-

m nte le e tal a encomendado. El pu rt y la torre que gun hemo 
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dicho, le protegen e taban de ordinario encom ndada á los caballeros de 

la 1 ngua de Portugal. 

La anchura de los fo os, mucho de ello abierto en la roca viva, 

varia ntr 30 y 4~ metro , y la profundidad entre 16 y 20. L e carpa y 
contrae carpa onde sillería y el terraplen tiene 14 metro de ancho con 

un muro de re guardo de 2 metro de altura, abierto con numero a tro

nera , y lo mi mo que en la fortalezas ya de critas, encuéntranse en es

to terraplene cañone antiguos montado 6 en tierra, la mayor par te 

tam ien de la poca de los aballero con e cudo divi a é in cripcio

ne , cul brina y mortero giaante co de igual proc dencia, y pilas de 

enorme proyectiles de piedra, mármol y metal. 

Por la parte del mar e abren tre. puerta obre el muelle de de em-

1 arque del principal puerto. La primera, ituada al extremo meridional del 

muro que enlaza el muelle y la torre de an Miguel al baluarte de San 

Pablo, llamada hoy por los turco Tershaneh- apu 6 pu rta del Ar e

nal, en tiempo de lo O balleros e denomina a de an Pablo por e tar 

cerca la torre y 11 aluarte d e te nom re con ervándo e en la primera 

un relieve marmóreo en extremo mutilado del anto Apóstol, con una 

. pada en una mano y el Evangelio en la otra . ebajo, y en medio de lo 

principale cu o de arma el la rden, e ve el del papa Julio II con 

la in cripcion iguiente: .Divo P attlo con entus ancti Joanni lw -
p itali Petrus d'A ubu sonius Rlwcli i1fa()i ter cleclicavit. 

E ta puerta pone en omunicacion el muelle del puerto mer antil con 

la morada del Pachá, llamada el Konak, y con e] a tiller del r enal· 

pero para ir á 1 1 rimera hay que pa ar un puente le adizo que ul re el 

fo o y por delante de una l tería qu d tiende la rad . 

La otra do. u rta se llaman, la una de la Marina (Bahr-Capu) 
y la otra del Bazar (Ba~ar-{'apu). E ta en otro tiempo e denominó d · 

~ anta Catalina y está d fendida por do legante torre que parecen en

cuadrarla. Encima de ella e con erva una in cripcion hoy l orrada que 

declara haber dificado d' ubu on a uella pu rta y torre en 1 primer 

aüo en que jerció 1 cargo d gran mao -· tre que fu ~ 1 le 1L177 <l>. ta-

(1) Revcrendus D. F. d·Aubusso>iius Rkod' mag1rns Jla¡¡ister lta 1u; porta1n et .turres condidit magisterii anno p1·i 
mo, 1477. 

TOMO l[ 
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ble e culturas de marmol blanco adorna an a iuella puerta, repre entan
do la figura del centro a anta Catalina con l patrono de la Orden, an 
Juan, á la derecha y á la izquierda · n dro, patron del gran mae tre; 
pero toda ella e en uentran ca i omplotam nte de truidas. 

Por la parte de ti rr 6lo e hallan do puerta una al . , llamada 
por lo turco EyJ,t-Capu ó puerta o licua, porqu el camino que á ella 
conduce ya ea por la parte d la ciuda l ya por la exterior, va erpen
teando · y otra al . denominada hoy Gtt,..,el- raplt . 

La primera la mi ma ntigua pu rta de Amboi e, y tiene encima 
un bajo-relie e repre entando un ángel con l ala de pl bada y lo e -
cudo d 1 1ran mae tr Emery d'Amboi e iéndo e claram nte la fi cha 
de 15L afio en que debió edifi ar e l pu rta y en el iue terminó el alto 
cargo de aquel ilu tre caballero. E ta pu rta ponía en comunicacion la 
ciudad de lo aballero con la que I udi ramo llamar poblacion ci il, y 
para alir por ella hay qu atr a e ar un pu nte l vadizo, y de pué. otro 
de piedra o tenido por tre ar cada má allá d 1 cual o encuentra el 
camino flanqueado á derecha é izquierda por un parapeto que debió er 
tambien dificado en tiempo d l mi mo gran mae tr . 

La puerta Gu,..,el Capa era llamada, en la oca de lo Caballero , de 
San Juan y tambien e denominó I o hnu pu rt d o quino), porque 
e ale por ella para ir al lugai de e te noml r . Encima de la puerta 

con er a, aunque muy de trozado un b jo-relieve de marmol repre en
tando á an Juan y tiene tambi n u corre pondient pu nt l vadizo y 

un puente de piedra d do ar cada qu l un al glá i . 
El im on nte y podero o recinto fortifi ado d oda ·in duda al-

guna uno d lo ma, notable y el monument rná , compl to d .J ar iuitec
tura militar de lo ·iglo xr y xv y lo prim ro afio del X\ I con ervado 

á pe ar del ti mpo y de lo hombre , ca i n 1 mi mo tado en que le de
jaron u, hcroi o, defen ore . La hi toria d u on truccion no tá ba -

tantemente averiguada. E muy probable que lo aball ro , cuando llega
ron á la i la n 1 ya en ontra en la apital ncerrad en lo limito que 
hoy con. rva iendo la a d 1 recint fortifi ·ado prob· bl mente bizan
tina, obre la cual dificarian nueva. obra· aqu llo oforio o gu rrero , 

añadí ndole t rre y ro pub náculos y profundizando y en anchando lo 
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fo os. Los grande mae tre aumentaron 6 perfeccionaron aquella fortifi

cacione sobr aliendo entre todo ello Pedro d 'Aubu on que despues 

del itio de 14 llev' á cumplido t rmino con iderable y previ ora obras, 

como lo demue tra u escudo unido al de la rd n qne e h lla con fre

cuencia en aquello muro lo cuale , áun de pue de lo 0 rande. adelan

to d 1 art militar iniciado por Vauban llaman la atencion de lo hom

bre ntendido en tan dificiles e tudios. 

La ciudad de oda di vid ida por u ituacion e pecial á la falda de 

una colina, en ciudad alta y iudad 1 aja, lo e taba adema en dos grupo 

por razon de u habitante. , formando el uno la que puede llamar e ciu

dad noble 6 de lo Caballero la iudad militar, y la otra la industrial y 
mercantil, cuya pol lacion e taba formada de griego y judío . El recinto 

fortificado de que acabamo de ocuparno limitaba la primera ocupando 

la tercera parte de toda la ciudad y la segunda s extendía al . y al O. 

La ciudad de lo Caballero con erva todavía el carácter e pe ial que 

tuvo en lo iglo medio y principio de la Edad foderna por lo que va

mo á dar noticia , iquiera de u principale edificio , que evo an lo glo

rio os recu rdo de la noble caritativa y heroica milicia cuyo ilu tre 

caballero lo levantaron. 

Poco de pue de haber atra e ado l puerto m rcantil y la puer

ta de la Marina, e en uentra á la derecha una mezquita llamada por 

lo turco /J anturi, que fu el primer templo católico levantado en Ro

das durante la dominacion de lo al allero iendo gran mae tr Helion 

d Villen uve. E tuvo d dicado á anta Catalina y en 1 tenían u enter

ramiento lo . anjuani ta de Ja lengua de Inofaterr , á quiene orvia de 

parroquia. La nece idade del nuevo culto le hicieron perder u cará ter 

de naturalizando la antiaua fabrica una moderna fachada y un pórtico 

mu ulman. 

Cerca de e ta mezquita encontráb e una e pecie de armeria llena de 

antiguas armaduras d coraza pie . cimit rra e pada etc. y ran

de. pila de b la de metal y mármol y al lado d ella la habitacion del 

jefe de la artillería ó bin-baclzí. 

Delante de la mezquita Kanturi e,r tiend n u ve p n ient la calle 
de lo Caballeros la má bella y mi importante de Roda , á pe ar de 
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la tri t za que produce u a pecto d ciudad abandonada · per ántes de 

recorrerla e detiene el viajero 11 un va to edificio 1ue e encuentra á la 

izquierda , de tinado hoy á almacene y aJ una vec á cuartel, y que 

era el untuo o ho pit 1 de los anjuani ta . u principal fachada, que da 

á una plaza d mediana dim n ione ti ne la ran puerta principal con 

tre arcada á un lado y cuatro al otro falta de imetria que produce cierta 

extrañeza la cual e olvida in embargo, al examinar u legan te ador

no ... . La arma de Villier d l'Ile Adam 1ue con la t tua del anto pa

trono la decoran, acu a11 lar mente la poca de u con truccion. 

El interior con ta d'e un pi o bajo on un gran patio cuadrado, y al re

dedor grandes ala abov dada mucha de l ual e encuentran en 

completo e tado de ruina. En una de ella que rvia d alm cen cuando 

el coronel Rottier hizo u viaje y cuando no otro la vimo e con ervaba 

la aran adena que en tiempo de lo Caballero ei ia para cerrar el 

puerto, y ue egun el te timonio de a ¡u 1 viaj ro, tenia 7 O pié de lar

go y cada uno de u ovale y enorme e l b ne pié y medio de longi

tud. En 1 egundo pi o al rededor de un lau tro 6 galería con arco d 

medio punto o tenido por columna baja y redonda , con techo plano 

formado por notable · pieza de madera d arce icomoro y una ex-

ten ion total n u de arrollo de 117 metro. e halla la entrada de la 

cuatro v ti im la en cuyo muro, 'O ven e cudo · do la rden. :Al

guno como el itado oronel P ottier lm reido iue e te odifi io mejor 

que á ho pital taria dedi ado á cmw nto d lo ab llero · p ro la tra

dicion con tante que le ha on idorado ·i mpre como ho pital e tá confir

mada por 1 di po icion d 1 edificio análog a la que e encuentra en lo 

khan (cara.van erail 6 cararnn ora· d c i todo lo pai e de riente. 

E te notable dificio 11 el 1ue pued -,tudiar e la arquitectura civil 

del iglo xr y prin ipio d 1 ~r'· fu · mpez· do en 1 S por Helio11 de Vi

llen u ve y terminado un ·iglo má tar por la I iviere. La bran fachada 

prin ·ip 1 má reciont pu .· ya perte ce á la 1poca d illi r do l'Il 

Adam. 

La lle d lo Caballero · · la rná · r ta y más ancha de la ciudad, 

atrav andola en toda u an hura de de la mezquita .líanturi cerca de 

la antigua l u rta de la Jlal'ina ha ta l lug· i· que ocup la antigua igle-
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sia patronal de San Juan; y decimos que ocupó, pues convertida por los 

Turcos en almacen de pólvora, voló todo el edificio, por haber e aquélla 
inflamado, quedando en lugar de él una especie de cráter volcánico. Al
gun que otro fragmento de losa epulcral perteneciente á los enterramien
tos de los Caballeros, se encuentra entre aquel verdadero detritu del his

tórico edificio, habiendo traido el mayor que encontramos á nue tro Mu
seo Arqueológico Nacional. La calle nos recordaba alguna de Granada, 

por u infernal piso en el centro y la forma y anchura de sus acera , cu
bierta con grandes losas de marmol, mucha de la cuales han pert~me
cido á monumento de diferentes época , llevando alguna inrcripciones 
que han ido re tauradas con gran agacidad y criterio por el citado 

M. Hedenborg. Como e conservan exteriormente todas las construccio

nes que forman esta calle, aunque muy deteriorada y casi de truidas en 
el interior, á excepcion de muy poca habitada por familia turcas, ofrece 

un hermo o ej mplo, y áun pudiéramo decir el único, de una calle com

pleta y ari tocrática de los siglo xrv á principio del x L Encu n
transe en ella los edificio que sirvieron para lo diferente prioratos de la 

Orden, empezando en la parte ma" baja de la alle por el de Inglaterra y 
siguiendo despues suce ivamente lo de Italia Francia, E pafia, Portugal 

y Alemania, con su re pecti vo e cudo e culpido en mármol blanco. De 
todos aquellos prioratos el más elegante e el de Francia en el que se ven, 
ademas de su e cudo, el de d'Aubu on bajo un capelo de cardenal digni

dad que concedió á aquel gran mae tre el papa Inocencio VIII por la he
roica defen a que hizo de la ciudad en el memorable a edio ya mencionado. 

Las moldura que 1 odean la puertas y la" ventana e tán delicadamente 

~jecutada , lo miNmo que la gargola , imulando cabeza de cocodrilo y 
otros animale . En la dificultad de copiar má dP, una de aquella hi t' ri

ca fachada por falta de tiempo y d aparato fotog1 ático , el r. V -laz

quez escogió la del priorato de E paüa que damo en la adjunta lámina. 

~l extremo de esta calle, que forma una uave pendiente e ncuen
tra á la derecha el palacio de lo rande l\foe tre , que con tituia en la 
noble ciudad una verdadera fortal za interior. e graciadament á cau ·a 

de lo repetido terremotos, tan frecuente· en la I ~ 1a, e ncuentr muy 
deteriorado, con. ervándo e, in embargo, lo ba tante para poder forrn r 
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j ni io de u numero a ala y entre ella· de la de tina a á grandes re
cepcione , de la ue . ' n todavía do columna con apitele jónicos, 
á propó ito de la cuale dice ottier que n lo. día olemn cuando toda 
la rd n il a á cumplim ntar al gran ma tre lo priore y com ndadore 

r unían erca de la olumna de la derecha agrupándo. e los caballero 
al rededor de la de la izquierd mi ntra. lo grande dibn tario de la 
Orden e oloca an n do. fila á lo lado. d l gran mae tre. T nía tam
bien aquel magníti o pala io-fortaleza capilla y magnífico su terrán os 
abovedado que debían rvir no 'lo d almacene para toda cla e de 
pro vi ione y material d guerra, ino tam i n como lugar de r fugio, en 

ca o d itio para la mujer y lo niño . 
La puerta de e ta morada . eñorial e tá fendida por do pequeña 

torre y adornada on moldura hábilmente e ulpid aunque ca i 

completamente 1 orrada por la e pe a capa d cal qn la cu r . Un tri

ple fo. o y obra avanzada protegen et palacio por 1 lado d 1 . y por 
el . lo mur y fo o del antiauo l aluart d Fran ia. 

d ma d la all d lo Cal allero n la ciudad u h mo llamado 
nobl gen ralm nte muy tre ha y cuya 

ca a d una á otra ac ra . e un n por obertizo que o ti nen arco ya 

de medio punto y ojival . . Toda ta call e tán tr zada de manera 
que má 6 méno dire tament van á d ml orar n la O'f n vía central 6 
alle de lo al allero . Lo obcrtizo 1uc la nlazan tendri n probable

m nte por obj to fa ilitar la omuni ·aci n por -1 int rior d la 

lo priorato y on l pala i del 1 ran :JT e tre m n c ida d alir á 

la all n ca o d . itio. 
Fuera d e ta ciudad noble , · d los Caballero. , e tendía al . y 

al . l poblacion ciYil en la que ca. i toda la ca a datan tambien d Ja 

poca de 1uello ri. tiano guerr ro . . E tán edificada á la manera 
riental con un p ti int rior y cubiert . con terrado ; y lguna. tienen 

taml ien un pequ üo j r in n medio del cual e lev nta como ecular 
columna, l elta y leíJ'ant una palmer ontempor nea de lo. antiguo 

habitant de aquella. hi. t61·ica morada. mucha de la cuale. con ervan 

todavía moldura que forman retorcidos cabl encua rand la puertas y 
la ventana . La. alle y la. rall~ju la. de e 'ta poblacion forman un ver-
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<ladero laberinto, donde e fácil perder e in experto guia y 1 "ilencio 

má profundo reina en toda ella . La muj res tur a viven en el interior 

dé aquella a a , completamente retraida '.) invi ible , y lo hombre pa

san el día en la tienda del bazar 6 en lo café cercano al puerto. 

Entre la mezquita que en esta parte ele la ciudad e encu ntran me

recen e p cial mencion, la de Soliman, pre edida de un pórtico de ocho co

lumna de mármol blanco, cuyo fu te on antiguo , y en la puerta de 

entrada otra do precio a columnita , tambien marmór a , arti tica

mente culpidas, y adornada con trofeo y cabeza de ángele , obra ita

liana d 1 iglo XY mezquita que e cree fué primitivamente igl ia de los 

Santo Apó tole ; la mezquita Mu tara, l r edida de un pórtico· y una 

fuente, cuya columna de mármol on tambien antigua cerc de la cual 

un e tablecimiento de baño público ha re mplazado á una apilla de Pa

dres Franci cano , donde muchos grandes mae tre tuvieron u sepultu

ra <1>· la mezquita llamada d Ilierr á cau a de lo grand barrote de 

u ntana , capilla otra ece del antiguo on nto de an Agu tin y 
la mezquita Ibrahim, prec dida de un pórti o y de una fuente . 

ara dirigir e al cuartel judío hay que atrave r lo bazare que na

da tienen digno de men ion, d r ue de hal er vi to los de mirna y on -

tantinopla. icho cuartel e tá en clireccion d . á E ., y u' ca a son 

tambien en u mayor parte de la época de lo Caballero , o re aliendo 

entre lla la qu ervia de ca a d ju ticia hancilleria y la del Almi

rantazgo de la Orden, adornada con moldura , entr las que r pite el 

lemento funi ular, y cudo el arma . No léjo de la ca ad 1 Almiran

tazgo e ven ruina de antigua igle ia cri tiana que tuvieron con a

grada , la una á an Márco la otra á anta Maria d la \ i toria levan-

(1) Rottier refiere que de cubrió él mismo, cerca de este edificio, la tumba de Roberto de Julliac, convertida en 

pila para agua. Los escudos de aquel gran maestre se hallaban en el centro, y los de la Orden á lo co tados. El 

epitafio en latin ocupaba la parte superior de la urna, en toda su longitud, e culpido en caractéres y con abrevia-

taras de la época. 

Decía así de pues de interpretado: 

Hic jacet in Clwisto religiosus et pater Ordinis f1·ater Roóertus de Julliaco, quondam 111agister sacrm domus Juupitalis 
sancti Joannis Hiet·osolymitani, qui obiit die XXIX, mense Julii, anno JJomini ltICCCLX Vil. (Juju anima requiescat 
in pace. 

Guerin ob erva que á no haber e equivocado en su lectura Rottier 1 e ta fecha está en contradiccion con la que 

generalmente e da á la muerte de Juliiac, la cual 1 egun la mayor parte de lo. hi toriadore. de la rden, acaeció á 

mediados de Agosto de 1376. 
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tada por d· ubu on d . pue d l farno o itio de 14 O c mo te timonio 
de u a0 radecimi nto al f: ror del ci lo por la vi toria con guida. 

En diferente punto de la ciudad e encuentran fr gm nto de C(}

lumna y otro miembro arquitect6ni o de la poca griega y romana, 
aprove hado para dificio má recient . T m ien hallan con mucha 

frecuen ia pequ ña ara. YotiY tumulare , de mármol gri 6 blanco 
de 70 centímetro á un metro de altur adornado de ii tone y ca eza 
de carn ro 6 de toro e culpida monumento romano. qu lo turco han 

olocado cm a d a á manera d pi dra terminal . 
La mayor part de la poblacion de Roda griega, y e tá o ligada á 

vh ir fuera d la muralla de de ue e ublevaron contra l turco . 
Tam ien hay much judío n u arrio e p cial, qu hallan en pañol 
muy orrompido y que de cien en de lo que fueron arrojado de Espa
ña. in m l argo de e to al ver 1 pal ellon de nue 'tra pat-ri acudieron á 

al mu lle, y no acogi ron con mue tra del mayor r gocijo, 
prec i ndono cuando no dirigíamo a d l gobernador gritando con 

al aria rná n italiano qu en p fiol: «i!Jli ~paonuoli · oli ~pagnuoli!» 
n todo lo punto de Tm quía iu h mo Yi it do en ontramo on

ideral le número de indivi luo d la mi. m religion que revelan idéntico 

oríg n · y eo·un no informaron el gran entro de ello e al6nica, don
de con tituyen ca i la t talidad l pol lacion y donde tien n h ta 
p ri6dico 

e paüol 

n nue tro idioma. Todo a ¡u llo judío e con ideran como 
y 1 hal lar l· Aj apilr>. d cían « nue tra fragata » con la 

mayor natm alidad. 
A la. tr . de la tarcl á d vol er la vi-

ita ofi ial que e 1 hal ía h ho 1 I há gobernador que r corrió toda 

la fraaata haciend rrande precio de . u buen tado. 
Al a]ir á ti rra . e le , lud' al cañ n y no cont t una batería de la 

plaza. 

, .\LID. DE HODA PAHA IIIPRE 

Día 1 al 19 de Agosto. 

T rminado. lo udio · c1u pudimo. efi ctuar n do día. in levantar 
mano y ha ta a1)rove bando la. hora-, toda. de la noche dimo la vela á 
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la puesta del sol, favorecidos por el viento entablado al NO. que deja 

franca la salida, y á las siete y cuarto navegábamos á rumbo con todo 

aparejo de cruz. 

A las diez y media se perdió de vista la farola de la torre de San Tel

mo, situada á la entrada del puerto de Rodas. 

Aflojó mucho el viento durante la noche, y amaneció despejado, pero 

con horizontes calimosos, viéndo e por babor la costa de Caramania, á 

bastante distancia, y llevando orientada todas las velas de cruz y las vo

lantes de ambas bandas. 

Se pasó revista de armas y se hizo ejercicio de carabina, y á medio 

día nos situamos en 35º 43' de latitud N. y 35º 28' de longitud E. 

Día 19 al 20. 

Empezamos este día navegando al ESE., 5° S., con el viento en popa 

bonancible y todo aparejo. 

Por llamarse el viento al SO. se metieron las alas de e tribor. 

La anochecida fu~ muy buena, y el viento nos hacia andar cerca de 

seis millas por hora; pero de noche calmó mucho, aunque siempre andu

vimo lo necesario para mantener el buque á rumbo. 

Amaneció de inmejorable cariz, pero ca i en calma. 

Se celebró el Santo Sac~ificio de la Misa, y se leyeron las leyes penales. 

Antes de medio día braceamos á ceñir por estribor por haberse esca-

seado el viento. 

Al terminar la singladura nos encontrábamos en 35º 25' latitud N., 

y en 36º 56' longitud O., habiendo andado en la veinticuatro horas 7 

millas. 

Día 20 al 21. 

Seguimos con viento flojo del tercer cuadrante navegando al SE. 1
/'" E. 

con todo aparejo de cruz y volante de e tribor. 

A la pue ta del sol, que fué buena, e tábamos casi en calma y sin go

bierno, por lo que á las iete y media e mandaron encender la caldera . 

A la nueve e pu o en movimiento la máquina y e aferraron la ve

la , por e tar completamente en calma. 
ToMo 11 
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Amaneció con horizonte arrumazonado , Yentolina calmo as del S. y 

mar tendida del O. La i la de Chipre por la mura de babor á larga di -
tancia y navegando con do caldera . 

A la nueve demoraba el cabo Arnauti al . 40º E. (a), y á medio 

dia no situamos por ob ervacione y marcacione en 34º 41' de latitud, 

y 3 º 24 de longitud, iendo la di tancia andada en e ta singladura O 
milla . 

Día 21 al 22. 

Empezamos e te día con la parte SO. de la isla de Chipre por babor 

y á regular distancia, y navegando al rumbo ESE. 5º . con dos calde

ra , por er el tiempo calmo o. 

A la dos y media, habiendo te ado algo el viento, se orientó todo el 
aparejo de cruz. 

A la ei y media nos ituamos por marcaciones á Cabo Blanco y á 
Cabo de Gata, y poco de pue e paró la máquina. 

Anocheció de pejado, viento bonancible del O., y la tierra á corta di -

tancia nave ando á la vela á longo de co ta. 

A la gh 4-0m e tábamo N . con la farola de Cabo de ata, y se en

mendó convenientemente el rumbo en 1 u ca de Cabo Kiti. Al amanecer 

teniamo e te cabo al . 11 º . (a) 15 milla . 

A la nueve se di tinguió la poblacion de Larnaca, de cuyo fondea

dero quedamos poco di tan te al concluir e e te dia. 

A la doce y cuarto hallándonos efl la rada de Larnaca, se cargó y 

aferró l aparejo, y e fonde' J ancla d abor en 11 brazas de fondo. 

Se envió á tierra á pre entar la patente de sanidad; y abiendo que los 

buque de b uerra que llegan á aquel punto aludan al cañon lo efectuó 

nue tra fragata á la cuatro y no conte tó en eguida un ca tillo que hay 

próximo á la playa. 
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CAPITULO VI 

CHIPRE 

I 

Poco tiempo pudimo permanecer en la c lebre isla, pero licito ha de 

serno decir que bien aprovechado, porque llegando en ocasion en' que es

taban recientes los célebre d cubrimiento de Ce nola, tuvimos la fortuna 

de verlos y estudiarlos adquiriendo precio ísimos dato , tanto acerca de 

la geografía como de la hi toria y antigüedade de Chipre, y espléndido 

donativo para nue tro Mu eo Arqueológico Nacional, hecho con des

usada genero idad por el digno señor eón ul de Italia , que , adema del 

de E paña, pasó á bordo á ofrecer e con la más exqui ita finura para todo 

aquello en que pudiera er útil, a í en lo concerniente al buque como á la 

comi ion científica: 

Gracia á la verdadera munificencia de dicho eñor vinieron á E paña 

e culturas y va o hipriota cuando apéna tenían jemplare de una y 
de otro los dema mu e0 de Europa irviendo para de velar el mi terio 

que envolvía todo lo referente á otras análoga antigüedades, de cubiertas 

casi al mi mo tiempo en E paña · hallazgo todos ellos de urna impor

tancia para la historia de lo pueblo colonizadore de la antigUedad de

mo trándono la inmediata relacion que exi te, como de la mi ma proce

dencia, entre todo lo resto de su obra que se van de cubriendo en la 

co ta de la península i la de aquel J,fare lnterrwm ó mar fodi

terráneo, tan recorrido por toda la nacione del mundo antiguo, que se 

di putaron u dominio. 

Por ta razon todo 10 que . e refiere á la i la dond vivieron feni-
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cios, as1r10 , griegos y romano , tiene para no otro vi vi imo intere , 

pues participamos de u mi ma hi toria· y como adema , de pues de nues

tro viaje, acontecimiento político han h cho cambiar de po eedor á 

aquella mal apreciada i la, creemo propio de una obra como la presente 

ofrecer á nue tro lectore , aunque en breve re úmen, cuantas noticia 

podamo conden ar en el entido geográfico histórico y arqueológico, 

aprovechando, ademas de nuestro propios apunte y ob ervacione e -

tudio de otros viajeros y arqueólogos má afortunado , pue to que pu

dieron permanecer má tiempo en la I la. 

II 

La isla de Chipre, una de las má importante del Mediterráneo, i e 

inferior en extension á la de Cerdeña y de icilia, no cede á e ta última 

ni en riqueza ni en fertilidad, y su posicion geográfica le da sobre una y 

otra indi putable preferencia. Situada al extremo oriental de la cuenca del 

Mediterráneo, en el fondo del va to golfo que baña la oriila del Asia Me

nor, de la Siria y del Egipto domina la principale de embocaduras del 

comercio asiático, como acertadamente dice 1 Marqu s de a enay, la 

entrada del i tmo de .,uez y lo puerto de la Siria y de la Caramania. El 

a pecto que presenta u plano i no ju tifica por completo la semejanza 

que lo antiguo le encontraban con la piel extendida de un buey, tampoco 

Ja aleja por completo, y pre en ta tanta irregularidade , tantos cabos y 

punta , que bien merece el nombre de I la de lo Cuernos , con que tam

bien ha ido conocida. Entre uno y otras los principale son el cabo Kor

makiti que mira á la co ta de la Caramania, el San Epifanio, que forma 

Ja extremidad occidental de la I la lo Zephgari y ata, al S. el Greco, 

al E., enfr nte de las costas iria , y por último, al NE., el cabo San An

dres, que termina la larga y e trecha penin ula de Carpas, y que avanza 

en direccion al golfo de Alexandreta, p nin ula que forma la cola de la 

pretendida piel de toro. 
Entre e to. promontorio , el mar ha excavado grand e pacios, for-

mando rada , golfo y bahia , entre la cuale on la principales: al N . 
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las de Pendaia y Krysokho, separadas por la punta Pumo; al E. el golfo 

de Famagusta, célebre en las lucha del siglo XVI contra lo Turco ; al . , 

las bahía de Pi copi y de Limas ol, y. la de Larnaca formada por los cabos 

Kiti y Pyla. En su mayor longitud, del cabo San Estéfano al cabo San 

Andres, mide aproximadamente 220 kilómetros, y su anchura varia en

tre los 40 y 105, reduciéndose á 12 en la mencionada penín ula de Carpa . 

Una circun tancia especiali ima tiene esta i la en su constitucion oro

gráfica, que la diferencia de toda la otra i la del Mediterráneo. C6rce

ga Cerdeña Sicilia, Rodas Creta, tienen, como parece lo má natural 

por el movimiento de elevacion de la capa endurecida del globo, la mon

tañas en el centro y las llanuras hacia e] litoral; y en Chipre, por el con

trario, todo el centro e tá ocupado por una larga y ancha llanura, que se 

extiende desde la bahía de Pendaia al O. al golfo de Famagu ta al E., 

entre dos cadena de montañas paralela , de las cuale la una, llamada 

de Cerynes, e extiende á lo largo del mar de Caramania miéntras la otra 

cubre todo el SO. Aquella ex ten a llanura, a í re guardada, es una de la 

regiones má fértiles del mundo teniendo su ti rra laborable de alu

vion hasta iete metro de espe or, y fertilizada por inundaciones periódi

cas que le dejan un limo tan fecundante como el del Nilo. Do larga on

dulaciones apénas perceptibles la dividen en tres parte : la de Nicosia en 

el centro, la de Morpho al O., y la de Me oreé al E., llamada con razon 

uno de los te oro de la Isla. E tas do última e hallan tan poco elevada 

sobre el nivel del mar, que la prim ra e ve invadida con frecuencia por 

las arena , á la vez que la agua , filtrándose por la costa oriental, for

man pantano alobre , que producen miasma palúdico en lo alrededo

re de Famagu ta y de Lanarca. La agua que riegan la Me ore 6 

Me oria an, la una hacia el E., al golfo d alamina la otra al 

hacia donde e elevaba ántes oloi. E ta ferlili ima llanura era conocida 

n la antigüedad con el nombre de cda Afortunada)> ("' p.11xcxplcx) . El negro limo 

que depo itan en ella la creciente anuale del Pidia , antiguo edi o 

llega en alguno punto á mucho metro de profundidad lo cual demue -

traque si e ta inundacione fue en bien dirigida y di tribuida por me

dio de canale , podría dar e á toda la llanura ibual grado de fei tilidad 

miéntra hoy, corriendo la agua sin direccion alguna, fecundiza cierto 
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paraje , deja otro e térile convierte á lo uno. en pestilenciale panta
no y e evaporan con lo grande calore dejando ompletamente eco 
todo aquel hermo o territorio, que á bien poca costa, y abiendo di tribuir 
y con ervar los te oro que pródiga la naturaleza les concede, podrían er 
un verdadero parai o y un foco inagotable de riqueza. 

L cadena 6 cordillera de Oeryne , que forma, segun ya indicamos, 
al N. el limite d la llanura e extiende en una longitUd de 120 kiló
metros del cabo Kormakiti al cabo an Andre iguiendo la curvatura de 
la co ta y pre entando por la parte de ico ia el aspecto de una verda
dera muralla de reca . La vertiente N. es ménos abrupta y está cortada 
por numero o valle 6 cañadas por las que corren torrentes y arroyos, 
cuya agua fertilizan la e trecha zona que se extiende entre el pié de la 
montaña y el mar. E ta cordillera atra ve ada sólo por alguno desfila
dero e trechos y difícile ha ido en todo tiempos la barrera de la I la 
contra la agre ione de lo piratas de la fronteriza co ta cilicia, habiendo 
ervido má. de una vez de último baluarte para la defen a del territorio. 
omin da por elevado pico que recortan u limpia ilueta obre el cla

ri imo azul del cielo ofrecen admirable golpe de vi. ta de de el mar 6 de de 
la orilla y de piertan en el viajero de eo. de recorrer a u ello altivo pi
co de lo cuale el Kantara en el Carpas mide 61 m tro. · el Pente
Jlactylon por encima de Kytrhea 75 · el Buffavento, que domina á Nico-
ia, 9 7; el an Elía. 56 y el an Hilarion, de igual altura que el Ve

ubio alcanza la de 1.01 obre el nivel del mar. Tre de e ta. enhi ta 
cima. , Kantara Buffa ento y an Hilarion, on ervan ruina de ca tillos 
c lebre en la Edad Media el último de lo cuale fu en tiempo de Lu i
ñan, á la vez que fortaleza, itio Real. De lo alto de ella gózan e mara
villo. a vi ta que abraz n al mi m tiempo las má hermo a ornar a 

de la I la y el canal de aramania. 
El macizo del limpo, al S. de la llanura centrale , ofrece un aspecto 

enteramente diver del de la anterior ordillera. Está form da de mon
taüa redondeada que. e levantan la una obre las otra , y que pre en
tan . uave pendi nte cubierta en las parte baja de iüa de olivare , 
de moreras y de rico cultivo y de arbolado 6 bosque bajo en la ima . 
El Troodo , el limp de 1 antiguo domina todo el grupo y levanta á 
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más de 2.000 metro su altiva cima, siempre cubierta de nieve durante 

los meses del invierno. Al lado de él se destacan, algo al NO., el mon

te Kikku, con una altura de 1.160 metros, célebre por el venerado san

tuario que tenía en su cima, y al E. el Adelfo con 1.693 metros. Diri

giéndose tambien al E., se encuentra el Machera (1.441 metros), y más 

léjos todavía, al extremo de la cordillera, el Stavro Vuni 6 monte de Santa 

Cruz, que sirve de señal á los navegantes para reconocer el puerto de 

Larnaca. Numerosos ramales, que se destacan de la arista central, se ex

tienden hasta lasco tas del S., del O. y del NO., y uno de estos ramales, 

conocido con el nombre de montes Acamantides , termina en el cabo San 

Epifanio, el promontorio Acamas de lo antiguos. De la elevada cordillera 

del Olimpo, y sobre todo su punto culminante el Troodos, dijo acertada

mente un viajero aleman, «que era una de las más bellas de que el hom

bre puede gozar sobre la tierra ... Desde su cima se ve la Isla entera ex

tendida á su piés, como una perla verde enga tada en el azul de las on

das. Por todas partes, al rededor de las costas, se ve el mar en todos 

sentidos, que parece subir hacia el horizonte, para escalar la bóveda del 

cielo, de un azul puro y limpio. Al NE. se destaca como altivo dominador 

el Taurus, vestido con su resplandeciente manto de blancas nieves. Des

pues la costa ciliciana se prolonga y retrocede en cadenas que se van ex

tendiendo unas detras de otras hasta el lejano Kurdistan, miéntras al SE. 

se di tinguen las cimas azuladas y vaporo a del Líbano». 

Como en la mayor parte de las regiones del Mediodía y del Oriente, 

donde la imprevision humana no ha sabido acudirá evitar con los medios 

que hoy la ciencia posee las grandes sequías, casi todos los manantiales de 

la Isla llevan agua sólo una parte del año. El Pidia , que naciendo al pié 

del Machera pa a á Nicosia, atraviesa el l\le so rea y va á perder e en lo 

pantanos que rodean las ruinas de Salamina, desbordado durante el in

vierno, queda completamente seco durante lo meses de Junio, Julio y 

Ago to, y otros muchos manantiale desaparecen sumidos entre la are

nas ántes de llegar al mar, áun en la época en que corren. 

El principal afluente del Pidias es el Idalia, río tributario que debe u 

nombre á la ciudad y al canton de Idalia, tan célebres en otros tiempos 

por el culto que en una y otro se daba á V nu . Por la parte del O. el 
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río , que brota de la falda del Ad lfi de emboca en el golfo de Pen

daia de pue de haber recorrido la llanura de Aorpho y otro manan

tial de cur o má rápido que e tra forman en torr nte peligro os du

rant la e ta ion de la lluvia y que e tán compl tamente eco en e tío, 

de cienden tam ien e la montaña. del . Iuy poco on lo que con-

erv n agua durante todo el año, pu iendo 6lo itarse entr to el Ka-

r1 que ri (J'a la rica campiña d Pi opi y de Kolo i, el Diari o y 1 

Kar , en el di trito de afo el \ a ilipotamo que d be u nombre á la 

m dre de on tantino, el eropotamo y el Satracho , que pagan el tri

buto de u gua al mar d . pue d haber r gado lo encantadore valle 

de olia y d Maretha 

En la cadena central del limpo y del Machera, e donde la naturale

za chipriota e pre enta con toda u grandeza y e plend r. \ én e allí 

montaña cuya ima tán coronada por flore tas de pino , y cuya 

vertiente cubren arbu to bien oliente , embradas de encina y de arces, 

y vall profondo en cuyo fondo orbot n torr nte impetuo o , recor

dando tan cara terí ti o conjunto b jo l ardiente ol de iría, la regio

ne alpina del ontinente europeo. Alguna arganta profundamente 

abrigada ntre alta cima orno Trooditi a y alO'uno valle abundan

temente re(J'ad contra tan por u vigoro a y brillante vegetacion con el 

verde oml rí de la flor ta que cubr n 1 ima . La 1 ri a, cargada de 

la fr cura que r coge entr la nie\1e del Tauru manti ne en aquello 

privil ofa o p raj . un aire puro y vi ificante áun en medio de lo ardo

re d l e tío· y aracia á e ta atm6 fera húmed· y á la fu nte y arroyo 

in n '1m r que en llo brotan, lo nar njo los olivo , lo algarrobos 

rec n al lado de lo árbole de la z na templada como lo álamos 

blanco , los nogale , peral y cerezo mi· ntras la pendiente de las mon

taña e. tán cu ierta de arbu to oloro o , orno mirto al rce ' cedros 

d 1 Líl ano y adelf; . A to paraje acudían reye. y afortun·td en otro 

ti mp á bu car refuO'io contra lo ardor . del clima de la I la, que i en 

invi rno e húm do c mo en los má húm do pai e del ort d Euro

pa y eli io o n prima ra en el v ran e eco y abra dor como en 

el abara . in qu pued n penetrar en la. ~ rtile. r gion centrale la 

\ ri a del mar, d tenidas por la. alta mont fia. quo la. circundan. 
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En lo buenos tiempo de la I la, ob erva acertadamente M. Perrot, 

e to calare a fixiantes debían h llar e atemperad ha ta cierto punto 

por lo efectos de dos cau a , que hoy no exi ten. El riego hábilmente di
rigido, y la bienhechora influencia de va tas florestas. En Chipre como en 

Creta cerca de todo lugar antiguamente habitado, se encuentran por don

de quiera r to de largo canales ó conducto abiertos en la laderas de 

la montaiia para recoger y conducirá vasto depósitos e tanque cuan

ta cantidad podía obtener e de agua de lluvia, y aún subsi ten mucha de 

e ta ci" terna que recuerdan lo aljibe de nue tras e ta de Levante. 

Adema encuéntranse los re tos de otro canale que ervían para conclu-

ir á grande distancia la agua de la fuente y de lo ríos, para di tri-

1 uir entre lo campo de cultivo la bienhechora linfa; y a i con ervada 

Y dirigida con pre isora olicitud una y otra agua , e parcían fre cura 

en el ambiente, o tenían el verdor y la lozanía de las planta en lugar de 

perderse, como e pierden hoy, in provecho de la tierra ni del hombre. 

De graciadamente no 610 en la i la de Chipre donde tal sucede y nue -

tra Penín ula pudi ra pre entar mucho ejemplos de tan punible abando

no a í c mo del cuadro que hoy ofrece la en u tiempo exuberante rique

za for tal de aquel territori . 

abida e de toda la per ona que aman el e tudio i mpre útil de la 

naturaleza, 1 benéfica influ ncia 1ue para la conservacion de la aguas 

ejercen lo árl ole . Ello la atraen con su rama elevada al cielo, como 

braz n oracion, de la tierra, implorando el benéfico rocío de la lluvia; 

ell . la retienen con u raíces y la de igualdade que ta produ-

·en en la uperficie y en la capa permeable , y ello , en fin, impidien

do on u follaje la accion evaporante del ol, la conservan cariilo o l ajo 

su fr ca ombra que in ello no exi tiria, pre tándo e d tal uerte 

mutuo auxili c mo madre · cariílo a ·l hijo agradecid , agua y ár

hole . 

Todo , lo antiguo e critore nos pre entan á la i la de Chipr cul ier

ta d flore ta , y de tal modo ue era nece ario ir la de truy nd para 

ir onqui tando el suelo y entre
0

arlo á la faen de la agricultura, ha

biéndono con ervado trabon, t0mad· de Erato lene , un ley chipriota 

que d bia datar de la poca ptolomaica un la cual t d 1 <.tu on-
ToMo 11. 
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vertía un terreno en laborable lo recibía n pleno dominio, con excepcion 
de todo impue to y tributo. 

En a iuella lucha con la naturaleza, el hombre, como acontece siem

pre, no upo detener e á tiempo y organizar su triunfos, y llegó á ser la 

primera victima de u imprudencia. Cuanto la vegetacion fore tal ha per

dido la e terilidad, el de ierto ha ganado. La de poblacion de los montes 

mal dirigida, fué cau a, entre otra de la mala condicione del clima 

chipriota y de la aminoracion de u productos, como lo ha sido y lo e en 

E paña. i en Chipre e hubieran adoptado di po icione como las que de

bieron existir para la explotacion del Li ano durante la época romana, á 

juzbar por Ja in cripcione latina abierta n la roca, que ha leido con 

acierto M. Renan en diferente luaares de los distrito de Akura y de 

Kartaba, y que prohi ían di poner á la generalidad de cierto árboles, que 

e re ervaban lo gobernant s para la obra públicas, lo bo qu e hu

bieran con ervado y todavía pudieran ofrecer aquella maderas que lo 

hicieron tan c lebre en la antigüedad aquella plancha y piezas de du

ri imo inc rruptible cúpre , que llevó á trav d lo mar Alejandro 

el Grande para con truir la escuadra con que se decidió á recorrer y 

conqui tar los grande rio de la Me opotamia el Eufrate y el Tígri , 

aquella madera con que los Ptolomeos construyeron la e cuadras que 

le aseguraron el imperio de la cuenca oriental del Mediterráneo; aquello 

bos iue con que en Ja Edad Media e levantaron tanto castillo y pala

cio , tanta igle ia y abadía ojival s convertida de pues en mezquitas. 

Y aquella riqueza fore tal, mejor que la riqueza minera de la I Ja, 

aquella riqueza tanto más fácil de explotacion, cuanto tiene delante de si 

el camino iempre abierto y fácil para el comercio, del mar, e ha ido de -

truyendo ha ta er hoy ca i nula por la falta de prevision de lo diverso~ 

dominadores de. Ja I Ja, principalmente lo turco . Y t ngas en cuenfa, 

que entre los diver o ár ole que allí .creci~n en abundancia, hallába e 

uno de lo má bu cados en la antigüedad y de mejor mad ra para todos 

lo. uso á que qui ra de tinár ele· el cipre , cuyo nombre, a i en griego 

x17t&p1aaor, como en latín cupre sus, parece indicar por excelencia el drbol 
de Chipre, árbol que ya apénas se encuentra fuera de los jardine ' de 

lo cementerios. 
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Y e que en Chipre, como en E paüa, xi te en el ánimo de todas las 

gentes un grande y trascend ntal error. Cri tiano mu ulman, dice á este 

propósito el autor últimamente citado, el pai. ano chipriota está convencido 

de que el árbol, como el aire y el agua, nQ tiene má dueño que el Dio 

que le ha criado: le parece tan natural irá cortar un árbol cuando quiere, 

como bajarse á beber en una fuente cuando tiene ed. ¡Y si e contentara 

con tomar aquello de que tiene nece idad! Pero no: como todo los bárba

ros, de troza mucho má de lo que consume. Hacia el fin de la primavera 

e le ve siempre pegando fuego á las yerba crecidas ya eca , que abun

dan al pié de los tallos j6vene . La llama e inflama en bre e y corre 

adonde la lleva el viento ligera y rápida, dema. iado rápida para poder in

cendiar el bo que verde, todavía húmedo y lleno de savia viva, pero lo 

b stante para tostar el follaje y calcinar y ennegrecer la corteza, dete

niendo en plena actividad el movimiento de la vegetacion. A í atacados 

aquello tallos y aquellas ramas, van ecándo e lentamente, y cuando llega 

el otofio, todo el pimpollar e 610 un bosque muerto que e r mpe con fa

cilidad, que se quiebra con ligero esfuerzo bajo .la mano de lo niño y d 

la vi ja , que acuden á hacer u provi ion de in ierno. Para facilitarla e 

ha acrificado todo un cuartel de la flore ta y muchas vece ni iquiera lo 

aprovechan, porque 6 bien olvidan el paraje, 6 encuentran otro má cer

cano preparado de la mi ma manera por algun convecino. 

Tales actos de verdadero salvaii mo no recuerdan lo de nuestro 

pa tore , que para tener buena yerba al afio iguiente, prenden fuego 

al monte al d jarlo con su rebaño . 

Entre lo árbol más celebrados de Chipre figuran lo nogales y lo 

plátano , que, sobre todo los último , han arrancado verdadero himno 

de ntusia mo á iajeros ilustre , y 1ue se elevan, en primavera, en me

dio de verdadero bo l ue de flores que em alsaman el aire con us per

fume , obresaliendo el de la celebrada rosa chipriota, hija inmediata de 

la iriaca, que segun la leyenda mitológica rotó en el lugar que enrojeció 

Ja angre de Adoni . El ambiente perfumado que de ·de la más remota an-

tigiiedad parece envolver la I la en e. a feliz época del aüo tal, que lo 

griego llamaron á Chipre la J. la bien olient , E~wa11~, y al decir d Home

ro, la racias ungían allí con aceite embal amado 1 cu rpo de \ énu. 
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y ahumaban u Ye tido con lo oloro os perfume de tantas flore . 

Al hablar de la riqueza botánica de la Isla, licito ha de erno mencio

nar dos planta muy renombrada entre los naturali tas, que allí crecen 

con espontaneidad y abundancia, de la cuale la una parece haber dado 

nombre á la I lá i no lo reci i6 de ella. Me refiero al ar bu to que los fe

nicio y lo hebreo llamaron lwplle; palabra d donde e formó la grie0 a 

llypros. Con arreglo á la de cripcion que de ella dan Dio córide y 
Plinio, e la llamada por lo árabe el ltanna, 6, como dicen lo viajero 

europeo , el lzenne conocida I or lo botánico con el noml re de law o
nia alba, y por los romano con el de lzj¡u trwn, que ca i de la mi ma 

manera ha pa ado á nue tro idioma, y que lo france es llaman troene. 
E ta planta ha sido de de lo tiempo má remoto muy preciada en 

Oriente por u fruto y por u flores, de la cuale , preparándola p r 

medio del aceite, obtienen un perfume muy e timado, y de las hoja un 

polvo verdo o que e ve con mucha frecuencia en todo lo mercado de 

Levante . E te pol \ ro preparado de di ver as maneras, sir e tambien p:lra 

teñir de rojo 6 de amarillo la crin, lo .. ca ·co y la colas de lo caballo , y 
á la mujere para pintar. e cierta partes del cuerpo, tale como las mias 

y los cabello , lo labios y lo párpado , y combinado con el negro de hu

mo, para pintar e y agrandar e lo ojo , dándole un encanto, vi to obre 

todo á luz velada, impo i le de de cribir. Y , dicho sea de pa o , esta 

costumbre de pintar e e tambien tradicional, pue no de otro modo pro

curaban realzar u hermosura en los remotos día del apogeo de aquellos 

imperio , la belleza. de Babilonia y Ninive. La otra planta á que no re

feriamo en el principio de e te párrafo e el ladanwn 6 lNlanwn, e pe

cie de láudano 6 ci ta, que, como indica su nombre oficial y ci ntifico, 

f'istu cretictt , e encuentra en otra comarca fuera de Chipre, princi

palmente en Creta cubriendo faldas entera de montaüa con u. hermo

. a. flores de un rojo claro. Por u tallos y sus hoja cubierto de fila

mento vello os, de tila una e pecie de re ina que e e. pe a con el aire, y 
que queda u pendida en gota vi co a . El procedimiento que e emplea 

para recoger e. ta re ina no . ·6lo es ingenio o, . ino el mi. m que se u aba 

en tiempo de Dio córide · y de Herodoto. Los pa tore durante la I rima

vera que e cuando aquella secrecion . e produce, conducen. u rebafio á 
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los parajes donde crece el ladanum, y como esanatural, aquella viscosidad 

se va quedando pegada en las barbas á las cabras, de donde luégo la re

cogen; y cuando no pueden disponer fácilmente de los rebaños, sujetan al 

extremo de un palo una piel de cabra, la pasan por entre las plantas y 
despues recogen la resina que se haquedado pegada á ella. El primer 

procedimiento hizo caer en un peregrino error á Herodoto, pues al referir 

que dicha resina la recogían de la boca de las cabras, supuso que se en

contraba en ellas, y creyó que era un producto de aquellos animales, el 

cual de tilaban «bajo la forma de sudor, como destilan lo árboles la resi

na». Aquel producto vegetal era tan estimado entre los antiguos, que se 

creía bastaba para preservarse de la peste y de todas las epidemias, llevar 

un trozo en la mano y olerlo de vez en cuando: hoy ap nas conserva im

portancia como droga medicinal. 

Tambien se produce en abundancia en Chipre el célebre terebinto, el 

liqitidambar orientalis, 6 árbol de Cristo, como se le llama en las islas 

griegas, que produce el ámbar, tan codiciado de los antiguos para que

marle como incienso ante lo altares de sus dioses, y que hoy e una de las 

materias más apreciadas por la moderna industria; y el célebre árbol de 
• 

la mastica, que congtituye la gran riqueza de Chios, y de cuya resina ha-

cen tanto uso los orientales para confites, pastas, perfumes y hasta licor, 

que deja atra en fortaleza al aguardiente. 

La riquezas minerale de la Isla le han dado en todos tiempos mere

cida nombradía, pue adema de la partículas de oro que arrastran mu

cho de sus manantiale , hallan e cerca del monte Olimpo criadero de 

plomo argentifero, amianto y cri tal de roca en los contrafuertes del Troo

do , y en otro mucho paraje , cobre en gran abundancia, hierro, alum

t>re y piedra preciosa , entre la que obre alen la esmeralda . Adema 

• á lo largo de las costas exi te gran número de pantano que producen al 

en abundancia, lo cual ha formado tambien en toda la época una de la.· 

fuente de la riqueza chipriota. 

En tiempo de Strabon, Chipre e taba poblada por ciudade florecien

tes. Los nombres de ·Lapetho de Soli, de Cerynia, de Ar inoe, de Kar

pasia, de Salamina, de Citium, de Amathonte, de Curium y de P· ro 

evocan un pasado de grandeza y de pro peridad de que por desgracia 6 ~ 
TOMO 11. 83* 
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lo queda el recuerdo. Chipre no tiene hoy más que tres centros de pobla

cion, á los cuales pueda darse el nombre de ciudades: Nicosia, Larnaca y 
Limassol, pues Pafos y Cerynes no son mas que pobres aldeas, y Fama
gusta un monton de ruinas. Pafos, cuyo lugar ocupa la miserable alde

huela de Baffa, conserva ademas del recuerdo de su fundacion, hacia el 

décimo siglo ántes de nuestra Era, por el fenicio Cyniras, que edificó en 

ella un templo dedicado á Vénus Astarté, ya célebre en la época de Ho

mero, los restos del magnifico que hicieron los griegos sobre las ruinas 

del antiguo, y que, destruido por un terremoto en el siglo 1v de nuestra 

Era, los cristianos sustituyeron con una capilla dedicada á la Virgen. Ni

cosia, la antigua capital de los reyes de Chipre, está situada hacia el cen

tro y ~n el punto culminante de la gran llanura central' di~tinguiéndose 
desde mucha distancia su vasto recinto de murallas coronadas por innu

merables terrados, torres y minaretes, entremezclados con bosquecillos de 

palmeras. Es una verdadera ciudad de la Edad Media, con sus calles es

trechas y tortuosas y sus puertas ojivales, surmontadas por los escudos de 

antiguas familias francesas, su antigua y elegante catedral de Santa Sofía, 

edificada en los principios del siglo xrn, sus iglesias de Santa Catalina y 
• 

Santo Tomás, los restos de su antiguo palacio, convertido hoy en cárcel, 

y las tumbas profanadas y rotas de los antiguos Lusiñanes. 

Nicosia es tamb.ien notable por la abundancia de sus aguas y la rique

za de su vegetacion, estando las moradas rodeadas de jardines, donde cre

cen con verdadero lujo de vegetacion los limoneros y las !lloreras, los 

granados y los naranjos, muchos de los cuales cuentan larga vida de si

glos, jardines que consuelan al viajero del mal efecto que le produce la 

suciedad de las calles y bazares. Su poblacion, que puede considerarse por 

iguales partes de cristianos y de musulmanes, apénas llega á 18.000 al

mas, y constituye su industria y su comercio el algodon, el vino, los ta

pices para alfombrar los suelos, las telas de algodon y el tafilete, produc

tos, estos tres últimos, fabricados en la Isla, y de los cuales los cueros 6 

tafiletes gozan especial nombradía, pretendiendo los que los fabrican po

seer para ello un método particular, cuyo secreto guardan cuidadosa

mente. 

Limassol, aunque no tiene más que una calle, ofrece la particularidad 

• 
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de que sus casas están hechas con piedra de sillería, lo cual es raro en la 

Isla.Casi todos sus campos están plantados de viñas que producen los cé

lebres vinos de la Comandería, los mejores y más renombrados de toda la 

Isla. Los viñedos donde se recolectan los vinos tintos, cuya calidad es con 

mucho inferior á la de los primeros, están concentrados al S. del Olim

po en los distritos de Pafos y de Kuklia, principalmente al rededor de 

Omodos de Kilani. Limassol es el ·gran centro que sirve de depósito para 

los vinos, una de las principales riquezas, como es sabido, de aquella 

isla. 

Larnaca, la antigua Cittiitm, la Salinas de los Lu iñan, patria del es

toico Zenon y del ilustre general ateniense Cimon, es la verdadera capital 

marítima, industrial y comercial de la isla de Chipre. Situada en el lito

ral S., á la parte occidental de un vasto golfo comprendido entre los cabos 

Pila y Mazoto, es la residencia de los cónsules y de la mayor parte de los 

negociantes extranjeros; sin embargo de lo cual su poblacion apénas llega 

á 8.000 almas. Segun M. Didot, esta ciudad debió ser construida sobre el 

cementerio de la antigua, de donde ha tomado su moderna denominacion 

de la palabra larnax, larnakos, ataud. 

Vista desde el mar presenta un agradable golpe de vista, con sus casas 

cubiertas por terrados, como las de nuestras costas de Levante, los esbel

tos minaretes de las mezquitas levantándose sobre ellas, y los ondulantes 

penachos de frescos bosquecillos de palmeras, que se alzan tras las pare

des de sus jardina.. El desembarcadero por el puerto de la Scala está for

mado con carcomidos escalones de madera á lo largo de un estrecho mue

lle. Las calles están bien defendidas contr.a los rayos abrasadores del sol y 
tambien contra la lluvia por aleros muy salientes y por esteras de junco, 

colocadas á manera de toldos. Las casas, edificadas con arcilla y paja, si

guiendo la costumbre musulmana, tienen la menor comunicacion posible 

con el exterior, miéntras en el interior guardan frescos patios rodeados de 

elegantes pórticos ó galería~, que recuerdan la con truccion de la ca a 

romana y los cenadores de los bajos de Sevilla. Sus pavimentos recuerdan 

tambien los mosaicos romanos. El monumento más curioso de la Edad 

Media que se conserva en aquella poblacion es la iglesia griega de San Lá

zaro, de estilo bizantino, perteneciente á la primera mitad del iglo x. 
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Entr e ta ciudade qu acabamo e itar y alguna 00 poblacione , 

comprendido burgo y aldea de la cuale má d la mitad apéna tie

nen ca a con bogare e tá repartida la poblacion de la I la que M. D'Or

cet e tima en 250.000 alma di tribuida en 170.000 griego 14.000 ma

ronita griego unido y católico y .000 mu ulmane .. 

La gente que pueblan en la actualidad aquella i la on generalmente 

de buena raza · lo hombre alto y robu tos, y la mujere , por punto 

general , bella , ozando la de ico ia de merecida nombradía por u 

hermo ura y por u di tincion. Lo griego de Chipre no se parecen á lo 

de la Helade pue de pue de tanta inmiaracione , guerra y calamida

de de toda e pecie la confu ion de razas ha producido una poblacion neo-

' · rieO'a en la que predomina el elemento a iático, y muy poco, 6 asi nada, 

el de lo antiguo heleno . Lo ojo zule , lo cabellos rubios y el color 

blanco de lo puel lo del orte restos de la antigua dominacion francesa 

apéna encuentran en alguna iue otra aldea. Lo turco de la I la on 

religio o y h nrado en u trato , fanático ha ta la ferocidad é indo

lente áun má que lo griegos qu ya lo on mucho, pero que, 'in em

bargo d pl gan mucha inteligencia en lo negocio , y procuran extender 

la in truccion por toda parte ha ta el punt de er dificil encontrar un 

campesino griego que no epa leer. 

Lo turco , poco amigo de introducir innovaciones áun entre su 

mi mo nemi ·o , dejaron al clero griego la mayor parte de la preroga

tiva de que aozaban en tiempo de lo emperadore b~antin , de onde 

. r Emlta qu han logrado o tenei u influencia áun durante la d minaci n 

mu ulmana. A í la Igle ia de Chipre goza de una independencia a luta, 

e tando obernada p r el patriarca de Nico ia y tre ufragáneo to o. 

lo cual obtenían muy buena renta . El obi po de Pafo , cuya illa pi. -

e pal vi n ha má de un iglo vinculada en una familia reune una 

renta de 300.0 pe eta y el que pudiéramo llam r clero parro uial 

f rm· una p cie de ari tocracia rural le tante in truida y que obti -

ne tam i n bu n rendimi nto d u. cargo . 

En el de. env lvimient de la riqueza agrícola e tá má. qu n ningun 

otra indu tria el porv nir de Chipre riqueza que en lo antiauo tiemp 

ra de ran imp rtancia por el admirable . i. tema de rieg . que fecun<li-
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zaba ca i t do" lo ter1 itorio d la I la, p r me io de arrale: h y n su 
may r parte de truido y abandonado'. 

rrr 

Cuando e trata de a riguar qui· ne fueron los primer pobladore: 
de aquella i la surg n dificultade producida por la falta de dato para 
preci ar punto d partida en e ta in ve tigacion, no méno dificil que la 
del origen de u noml re. egun el hi toriador Jo efo, «Ühétim, hijo de Ja
van, hijo de Jafet lableció en la i la que ahora e llama Chipre á la 
ual <lió ·u nombre». ea l que quiera de e to, pare e fuera de duda que 

lo fi nici no la de ign ban de otr modo que por Chétim ó Kittin iend 
a í denominada por todo l pueblo co tanero d 1 ia fonor. L grie-
ros, al contrario, le dieron de de la ma alta antigüedad el nombr de 
f{rzt_pos, de donde e deriva Chipre, ¡ue egun M. Perrot debía er ypre 
atendiendo á u origen· pero como en lo idi m lo que admite .1 LV e la 
ley uprema, dificil ó mejor dicho impo ible ería alterar la ortografía 
de e te nombre por má · que e te e critor fran e haya comenzado á e -
ribir Oypre en lugar de hipre. El oriaen del nombre grie¿ e ha bu -

cado ya en la. min d co r qu tanto abundan n la I la, ya en u 
lo que de cipre e.·, 6 l ien egun el e lebre geó;raC al man Enc,.ell en 
la planta del Kóph r iue, egun ya hemo vi to ocupa iempro prefe
r nte lugar entre la produccione de la I la. 

Re pecto á 1 prime10 h~ itante de ella lo único que a¡ arece fuera 
d duda ({lle aquel pre iado territorio debi ánte qu~ á nadi á 1 fe-
nicios lo primero · rudimento de la i vilizacion habiend i o ello lo 
que 11 varon á hipr la l rim ra cultura, lo qu roturaron u 
y mpezaron á xplotar . ·u · mina . E te a erto del abio o· 60-rafi : n
cuentra confirma o d un· manera ci iva por io monumento 

O'én r que e han ncontrado en 1 ruina. y en la necrópoli hipri ta · 
lmbi ·~nclo e de cubi rto mucho mayor núm r de in 'Crip i n feni ia. en 

hipre que en el territol'io d la F nicia mi ma l r pi ment dicha. m 
TOMO H. 4 
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JlO podía m no de uceder, la co ta oriental y meridional más cercana á 

la iria fué Ja primera que recibió e ta influencia, y donde la dominacion 

de aquello e 1ebre navegante ech má profunda r3:ic , edificándose 

por aqu lla parte la tre ciudade de origen fenicio más incontrastable, 

Kition Pafo y Amat0nte. La primera, ituada muy cerca de la moderna 

ciudad de Larnaca, hoy el principal puerto de la I la, debió er tambien 

en la antigüedad el más importante de los e tablecimientos fenicios, por el 

activo com rcio que o tenia con el interior de la I la y con el continente· 

y tal fué u renombre, que lo orientales, principalmente los hebreos, 

dieron el de Kittin por exten jon á toda la I la, designándola con e te 

nombre lo profeta judío . Amatonte y Paf o , á su vez, gozaban de gran 

reputacion religiosa, pue en ella recibía culto la misterio a divinidad si

riaca que simbolizaba la aturaleza, cuyo último desenvolvimiento fué la 

afrodita griega. Dado á la explotacio~ de las minas los fi nicios, como en 

las dema i las adonde extendían su civilizadora influencia, y en las costa 

de E paña, descubrieron en Chipre grande criadero de cobre, tan in

agotable , que llegaron ha ta la época romana; metal de tanta importan

cia para los antiguo , cuanto que mezclado con el ~staño formaba el bron

ce, liga que con preferencia empleaban para la armas y lo uten ilio d 

la vida aquellos antiguo pueblos. Y que por u e pecial cualidades, el 

cobre de Chipre era el má e timado en Ja antigüedad, lo demue tra elo

cuentemente la repetida mencion que e hace por griego y latinos del 

metal ciprio, dando e to último á e te metal el nombre de la i la donde 

en tanta abundancia y de tan buena calidad e encontraba, llamándole por 

esto uprum, de donde e derivó nuestra palabra cobre, y las que designan 

e te mi mo metal n toda la lengua moderna de uropa. Tambien los 

fenicios debieron sacar gran partido de los pantano , dond por la evapo

racion de la parte acuo a, producida por la accion del ol, 1uedaban abun

dant s salina , que todavía hoy e explotan en grande cantidades, tant 

para el e n umo d la I la, como de la poblaciones de Siria: la má va t 
de ella separa á Larnaca de las ruina de Kittion. De cubrimientos im

portante en reciente xploracione de la Fenicia han pu to fuera de 

toda duda el esmero con que tambien e dedicaban aqu llos activo nave-

ant / la fi cunda tare de l agricultura , y dejaron tambien clar 

. . 
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muestras de ello en la Isla, que le recompensó pródigamente u e fuerzo , 

para extender por toda la superficie los beneficio del trabajo agrí ola. 

Tambien, y al i;ratar de los primero habitante de Chipre, no pueden 

méno de recordar e la tradicione que Tácito reco i' acerca del e table

cimiento en la I la de colonia cilicia , de cendiente de po lacione emi

tica iendo indudable para Herodoto, que Cilix hij de Agapenor fué un 

fenicio. No hay dato ba tante para poder fijar de una manera decidida 

la diferencia entre fenicio y cilicio y el lugar de la I la que é to ocu

paron, áun cuando se conjetura que lo último debier n fijar e con pre

ferencia hacia la co ta N. de 1 I la. u huella , sin embargo, quedaron 
• 

borradas por un nuevo pueblo, cuyo idioma e halla todavía en la mayor 

parte de la Isla: po'l' lo griego . Cr ese su inmigracion en ella coetánea 

de la poca en que fueron compue to los poema hom rico , pues Homer 

repre enta todavía á Chipr como habitada completamente por fenicio y 

no figura entre lo pueblo gri go que concurrieron al iti de Troya. 

egun el cantor de Chíos Agamenon llev ba una espl ndida coraza en lo 

combates que le había sido regalada por el g bernad r de 1 I la el feni

cio Ciniras, noticia que demue tra el grado de adelanto á ue habían lle-
• 

gado lo fenicios en la fundicion y en el grabado. Tambien de de muy 

temprano debió tener cultivo en aquella i la la literatura pues á un chi

priota Sta inos atribuye tradicion con tante la compo icion de lo canto 

cíprico . La colonizacion pue de la Isla por lo griego debió empezar e 

allá por lo año d 1 iglo x ánt de nue tra Era, y eguir ha ta lo prin-

i pio del vm en cuya poca hijo de la raza griega eñore ya de 

reta y de Roda donrle le habían precedido lo fenicio e lanzaron 

llevado por el afan de aventura que di tinguía u fi cund curio idad, 

hacia aquella lejana i la que guardaba la entrada el mar iri y d nde 

los semita pare ían tan lidamente tablecido . 

ue e ta coloniz i n que andando el tiempo pa á domini . fu . 

por la fuerza 6 má bien p r ami to relacione no hay dat algun ue 

lo resuelva· aunque má bien la vaga tradicione que han lle ad ha t 

nuestro día demue tran 1 egundo. Lo fenicio no tenían tanto e e 

de poblacion que pudieran poblar por í lo lo t rritorio dond 11 a

ban en busca de elemento de riqu za par u ctividad inc n bl pu-
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diendo' e n id rar e mo una e y p i n, uya u. a. n no umpl en 
e te momento av rjo·uar la fund ion n . · fri imped li io-

fi ni . nt nt han n a rur· r la .: plota iort d lo. roduct 
del y on defi nd rla m·~ qu nt 
indig na procurand mejor ol t ner u prop ito. · p r medi de vincu

l de ami t d qu or la· fuerza. En un prin ·ipi po ian n Chipre la 
re i n min ra y 1 · alina ituada · en la part de la I la fronteriza á la 
co ta iria a de dond v nian y d reer que el centr de la I la, el . 
y 1 
e r rand e. ·fuerzo .. para fundq,1 ciudad 
nómen que lo. del ia Ienor y 
no toma. n part n aquella e Ioniza ion, i nd de la r cia entral y 
del lop ne o de dond \inieron 1 riego atribu

y ndo e á m herman de yax 1 ori en de alamina ituada en la co ta 
ori ntal n Ja mboca ura del Pedi< y por on i uiente en ituaci n 

d p der dominar t da J llanur d la M . oria i l ien n falta iuien cr 
que alamina fu' funda ion d lo. e0 'in ta. a. i om urion d lo. ar i-

ol o. d lo. de i ion · Lapath y K rynia de lo laconio · y Ja 
nueva afi . ituada ' p ca di t ncia de la afo fenicia hacia 1 O. d 
lo , re di . mi '.lntra. Jo. ateni n. xtendian por l Norte d la l. 1 

y por la llanura de la ~fe. 01 i . Y . in ml ar 1 . tudi d la in crip

c1 ne . critas en cara t 'r . hipriota h cho por hábile. h leni ta , ha 

dem tr do JU 1 gri o iue hablaba n la I. la t nia un cará.ct r óli-

1 u 1 Tpli a a rtadam nte 1. errot por la ircun. -

artida tan difer nte , toda 

mi rante. d ieron l rtenecer á la anti
apa de l, oblaci n gri <ra que turb y u 1 v' h ia el . iglo xn 

d nu tra r 1 ima i n d ri a la cuale. ta an formada , . o
br tod d tribu· li a y u a. próxima parienta 1 . unas de la: 

tra y {U rr jada. d u morada primitiva. n aquell rand cho-
in ie to d pueblo d que h bla '1 ucidide alguno grupo d 

debi r n cabar or embar ar para irá bu. car fi rtuna hacia 

ri nt n Ar :Olida 6 en L conia, ali ndo tra d l pu rto del ti-

a pero n. erv ndo t d ntr :l • i tr cha r lacion . 
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En Chi re hubo de predominar el elemento gri go ·orno pr.e ominó 
n la co ta de Le ante de nue tra P nin ·ula. Ya lo hemo.· Hch ánte de 

ahora: la mayor parte de las inscripcione de Montealegre, uyo monu
mento tanta analogía guardan con lo, chipriotas, patentizan que la. len
gua de la regi n era la griega, modincada por do elemento 1 a irio y 
el egipcio y n nue tra patria <lema con el i ·rico· lo ual no e mara
villa pu . to que no léjo de nuestro Cerro de lo Santos de colla a el 
gran templo de la efesina Diana, que dió .:u n mbre á Denia, y desde 
Ampuria. , n la Iberia propiamente dicha, ha ta Ménaca, n la Tarté ide, 
Strabon no. muestra la playa de nuc. tro Mediterráneo fI reci ntes ó 
e maltada , de colonia griega,, llegando ·ta influencia de tal modo ha ta 
la po a romana qu egun te timonio de Ciceron, la lengua griega ra 
la que hahlaban ca. i toda la g ntes de 1 R p 'tbli a tand reducida Ja 

latina á u. confines ficiales. 
El griego era el lenguaje del puebl · y a i 'orno h y 1 que cruza la · 

r gione · d Levante puede on egufr que le entiendan po yendo el italia
no, a i tambien entónc abi ndo el gri go podía cualquiera tran. itar, 
iendo ompr "\ndido, por todo lo ámbito. del mundo que entonces e co-

nocía. A i e explica por q u emo en · aractére. griego tran. crita el · 

habla, no olameute caldea, ino tambi n egipcia, como lo hacen toda via 
junt á la ribera d l ilo lo opto·, y junto á la del Tígri., y del Eu

frate lo jacobita . :Ma d do l moment en que admitimo · introducién
d e profundamente l lemento egipcio h mo de reconocer un dialecto 
grie0 que se li tinbuo ncialmente de lo uatro generalmente conoci
do . Las vocale ufren una trasformacion de que habló I lutarco tratando 
del idioma griego, en boca de lo egipcio . La v cal o e tra. forma en ÚJ -

silon, y el iotaci. mo tan propio del griego moderno , mo nadie ignora 
ti n u·' fuente " n igual razon de or0 -ani. mo ' confiouracion d lo órga

no oc· le . 

En buena inteligencia fenicio y griego , la ciudad 1ue ;sto, funda

ron en la i la de Chipre pro peraron rapidameute, dando origen á p qu -
ño E tado que gobernaban jefe hereditario con el titul de reye , Es
tado que llev ron lo nombre de alamina, el má p dero o de todo , 

li Chytri Curion Lapathos Kerynia la ueva Pafo Kitíon y 

• 
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Amatonte cuyas do última sobre todo Kition ·fueron más bien fenicia , 

hasta la época en que el inmen o geni de lejandro pareció fundir en el 

cri ol riego todo el riente. Nada abemo acerca de la union federal que 

debió unir á aquello~ pueblos pero puede in e fuerzo pre umir e u exis

tencia al verlo pr6 pero y fi lice por largo tiempo, en el reducido e pacio 

de la I la, ejerciend una v rdadera influencia que bien pudi ~ramos lla

mar dominacion en el comercio marítimo de lo mare Eg o y Siriaco y 

'ºmentando y e timulando todas la arte , lo mismo la que tienen por 

objeto la re lizacion de la b lleza que la útile y la fecunda indu tria 

fabril y agrícola ya mejorando la que tenían e tablecida lo fenicio , ya 

introduciendo nuevo cultivo , como el del árbol griego por excelencia el 

olivo que cual mítico pre ente de Pala tenea extendí ron lo griego 

por todo el litoral del 1editerráneo y por u i las. A í Chipre cuyo suelo 

calcáreo en la cercanía del mar tan favorable e para el de arrollo y 

crecimiento de aquel árbol, tan útil al hombre cubrió e bien pronto d 

ex ten olivare n la falda de la m ntaña y en la e lina e la 

mi maco ta, rodeando á toda la I la orno corona de abundancia y paz. 

De graciadamente la vici itud por que de pue pa 6 Chipre influyeron 

de una manera de a tro a en tan próvido cultivo· pero lo grupo d oli

vare que a uí y allá aún e con ... ervan ,demue tran bien á la el ra la 

ancha faja de que un tiemp la cercaron interrumpida lo por lo abrup

to pico de la montaña . 

Contento con 1 p e ion de u riqueza y con el biene tar que la 

fecundidad de la I la y u tr bajo le reportaban lo chipriota , tanto fe

nicio como griego , cuidáron e poco de vivir en completa independencia 

de oberania extranjera · indiferencia política que ha llebad ha tanue -

tro · día en lo habitante de aquella i la, y que habrá, d fa ilitar mucho 

á u actuale po eedore lo ingle e el planteamient de cuanta refor

ma. quieran introducir. A i, por lo iglo vm y vn ánte de nu . tra Era, 

iguiendo la u rt de iria hipre vi vi· en d pendencia má 6 m n di

recta del Imperio nini ita iendo . u reye tributario del onqui tador a i

rio, ar5 on, como lo ha dem trado in géner de duda la célebre e tela en

contrada en Kition, e crita n caractére cuneiC rne q u ·e e n rva en 

el Museo de Berlin. Aun in e t , el arte de gran número de m numentos 

• 
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esculturales de cubiertos en Chipre, nos revela la directa influencia ejerci

da en el pueblo chipriota por las gentes de Ninive y Babilonia. 

Y no es sólo el pueblo vencedor de Tiro el que de tal manera informa 

el arte de aquellos isleños , demostrándonos la paciente tolerancia de los 

chipriotas para extranjeras dominaciones. Hacia el siglo vr, en los mo

mentos en que Babilonia se aproximaba rápidamente á su ruina, el Egipto 

logra, bajo la afortunada direccion de lo príncipes Saitas, un brillante 

aunque último y corto periodo de poder y de fortuna guerrera. De pues 

de haber sometido la Siria, Ama is conquista la i la de Chipre, por más que 

u dominacion entonces sólo duró próximamente treinta años; y los persas 

bajo la conducta del heredero de Ciro, Cambise , conqui tador del Egipto, 

ven fácilmente bajo su dominio á Ja Fenicia y á Chipre, quedando compren

didas una y otra en tiempo de Dario en la quinta Satrapía, i bien en todos 

estos cambio conser"vaban, aunque tributarios, sus reyes propios, feni

cio ó griegos. Sólo en los principios del iglo rv ánte de nue tra Era, los 

griegos chipriotas sintieron el amor á su independencia y á sus tradicio

nales recuerdos de raza, uniéndose á los jonios para acudir el yugo de los 

persas; pero el elemento fenicio no secundó• sus e fuerzos, y las luchas 

interiores que esta discordancia había de producir impidieron la indepen

dencia de la Isla , á pesar de las gloriosas victorias de Cünon en Cilicia y 
en las mismas costas de Chipre, y de los gigantescos esfuerzos de Evago

ras , que en vano trataba de infundir el espíritu helénico que le animaba, 

en un pueblo tari. compenetrado por elementos orientales, lo mismo en sus 

arte que en sus costumbres, en . u cultura que en u creencias reli

giosas. 

La destruccion del imperio persa por Alejandro y la conquista de Asia 

por el vencedor macedónico, parecían motivo podero os para que aquellas 

influencias se sustituyesen completamente por el elemento griego; pero 

motivo de contienda Chipre entre Antígono y Demetrio por una parte, y 
Ptolomeo Soter por otra, quedó al fin agregada al Egipto, á pesar de los 

esfuerzos de los Seleucidas, que pretendían tenerla sujeta á la Siria, y du

rante la dominacion de los lágidas sufrió una nueva organizacion, de apa

reciendo aquellos antiguos y cortos eñorío que con título de reinos se 

dividían la I la, su ti tu yendo su autoridad monárquic con otra á manera 

• 
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e vireinato, del Ptolome qu imp r l a n E ·ipt y ab. r-
tod los pod r . . i marítimo 

com militar egun l declaran notable 
y al a ercar l final d a ¡uella 

monar ui rec -eo1pc1 e ar de u uperi ri ad artí tica 
no habían dido 1 hel n , librar. e de la influencia reliofo a y de arte 
d l pu lo de l . Far· n : ya hipr babia com rtido en un pequeño 
rein que . erYía p re 1 nimien o y dot i n d l . príncip Lágidru 
ánte efiir l r n el lo Ptolomeo . 

Por aqu 1 tiempo ha ía. e l Yantad en c!dente un pu l lo que en 
medio de l arand , f: l ta y d p r ia 11 me do por 1 Pro-
videncia p ra r l ll1id d al mundo < nti u ~ ) Chipr \ i 1 i n pronto d -
!ante d u playa p ti mpo ánte de v nir .al mund nue. tro Reden
t r 1 bar o qu ondu ía á aton . in , cuadr ni old do· para tomar 
po. e. ion de la I. 1 en n mbr d ma· mp ño á que n 
r i tencia abandonan 1 rey L gi a 
trata e d opon r. u in liferente pueblo á ue 1 enviado r m n 

to a Ja. ri uez : del cob r mon rea, te ro qu llev á ma 
conYertido n moneda y que aum ntó 1 del I i-

tolio en talento. . an 1 O millonc de r ale . Má. tarde 
om1 r ndi en el número e 1 proYinci )'ol i rn li' 

i n onft ~a u admini tracion á un procón ul. 
(( po rí fo1 m· r urio a compila ion n l piteto 1 ip rl 6li de 

ue e ritore la ino para lebra1 la~ cundidad d aque-
lla ri a provinci una ele 1 joya del Imperi . ueri n dar una idea 
d la Y riedad de producto. miano ... farrelin die que . in 11 var 
nada del extranj r p ía n hipre equi ar y ar á la vela un navío 
llen de lo g nero má. precio o . . Madera. apar jo or leleria m r.-
ancia para el arg m nt todo die . eh llará á pu t n la misma 

L I en . u e a.· y en . u. vei j le m po. y en u minas. 
nChipr había ido a]o·tmas v e atr de operacione. militare · na-

vale oml ate e habían lil ra o elant d us puerto · · p r j ma. hal ía 
·ido d v · a por la guerr· y Ja ronqui ta. u n i 'U' e;; ~iuda e ub
i tian on la mi ma i ver id d d monumento n .1n Ila · habían ido 

• 
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acumulando la diferentes civilizaciones cuya influencia se había hecho 

sentir en Chipre, desde la Fenicia, la Asiria y el Egipto hasta la Grecia 

clásica, la Grecia alejandrina y la Roma imperial. Lo antuario de la 

Vénus chipriota, heredera de la A tarté fenicia, estaban rodeados de ár

boles seculares, donde se posaban 6 de donde se levantaban, moviendo 

gran ruido con sus alas, bandadas de blancas palomas, aves tan queridas 

de la diosa. Como dice Tácito á propósito de la peregrinacion que Tito hizo 

á Pafos al tiempo de su viaje á Oriente, lo templo estaban todavía llenos 

de la ofrendas de lo antiguos reyes. Ritos y símbolos, todo conservaba 

• un sello especial, más bien asiático que griego, aunque la lengua helénica 

fuera entónces la que sólo se habla e en toda la Isla. Las prostituciones 

sagradas, una de las prácticas que mejor caracterizan las religiones si

riacas, tenían allí su lugar marcado. La liierodulas de Pafos, cor

te anas agregadas al antuario por una especie de vocacion religio a, 

cuyas in ignias llevaban no eran méno célebre que las de Corinto». 

(Perrot.) 
La corrupcion de costumbres en la I la estaba á la altura de su ferti

lidad y de su opulencia, y una vida tan fácil y tan grata no era la más á 

propó ito para formar corazone enérgicos, que iempre se funden en el 

yunque del infortunio, y rara vez en la plácida calma de la ventura. De 

aquí que los chipriotas jama e di tinguian por su amor á la patria, á su 

in tituciones y á su independencia, siendo su nota característica el indife

renti mo á todo lo que no fuera su egoi mo individual mezquino y estéril, 

tan distante del egoL mo colectivo de nacionalidad, como la genero a abne

gacion de la sórdida ª' aricia. Y es de notar una coincidencia que parecerá 

extraña á lo que no comprendan que en el seno de los mayores males se 

encuentra su reme io. De aquella ociedad voluptuo a y materiali ta salió 

el fundador de la doctrina má a cética que pudo producir el pagani mo, 

y que encerraba el entido más alto de moralidad que conocieron 10 anti

guos pueblo ántes de que nue tra religion fijase de una vez para siempre 

sus inimitables precepto : el estoici mo, la escuela de la ab tinencia de la 

abnegacion y del deber nació con u fundador Oenon en la capital que se 

alzaba cerca de Larnaca, la'rcnom rada Kition 6 Oitium. 

La paz qu á pe ar de toda la dominacion s por que u e i amente 
TOMO 11 
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pasó la Isla parecía haber njado en ella u fecunda planta, vió e, in 

embargo, interrumpida á de hora por un ac nte imiento que parecía ente

ramente extraño á Ja vida de hi re. La uerra d la Judea arrojó á 

aquellas fértile co tas multitud de judío de terrado que ublevándo e 

en tiempo de Trajano ávido de las riqueza de lo que les habian dado 

asilo y refugio, no vacilaron ingrato una vez má obre tanta otra , en 

caer de improvi o obre us de cuidad v ledore , a e inando n aquella 

indigna ra...,,,.,ia á má de do iento cuarenta m~l, lo cual le valió ejem

plar ca ti o de lo romano , 1ue lo arrojaron de la I la, prohi i ndole 

para iempre arri ar á ella. 

El Cri tiani mo penetró ien pronto en Chipre habiendo tenido la for

tuna de er evan elizada por el mi mo an ablo y por n Bernabé· y de 

tal modo prendió la buena emilla ue á la poc del Concilio de icea ya 

exi tian n ella trece obi po b jo la juri diccion del m tropolitano de a

lamina. El contra te de la everidad de o tumbr de la doctrina de Je u

cri to con la ensuale y voluptuo as de lo hijo de V nu y Epicuro de

bió producir luchas má ' m ' r o iol nta y la de truccion por 1 ri ti -

nLmo triunfant d multitud d fi ur ue im oliza an el ulto del error 

y de la impudencia. A í se explica cómo e han encontrad verdadero 

depó ito acumulado de e tatua h chas pedazos, con la parti ularidad de 

e tar reunida mucha vece cabez en mayor · m nor númer tra 

pierna aquí tor os, má allá mano 6 brazo . e uno de e t dep6 ito. 

pro ede la colee ion de cal eza que t rajimo. I ar nue tro l\Iu e Arqu o-

ló ic acional d vuelta de nue tro vi je y que pul li amo , dil ujada. 

con la mayor fidelidad en l adj unt lamina. 

En la di i i n del va. t Imperi r man qu tu o lub r l fi 3r- de 

nue tra Era Chi re quedo unida orno no podía méno de uceder, p r 

u po ic10n eo rafica al Im erio do rien t · y á p r d la d So'racia. 

y tra torno que p aron ol re la. <lema , r incia , fiel á n tr nquila. 

tradicione , ontinu ozando de envidiable paz ha. ta l i 'l vn tr n

quilidad interrumpida por l llegada de lo ára e. á la.· co ta. iria a 

di putándo ·e árabe. y griego ' dur· nte tre e nturia la po e ion de la Isla 

y en e ta lar a lucha uf riend Ja. terri le. consecuencia que las guer r 

llevan iempre on ig · p riodo qu r cardarán . iempr \ on pr funda pena 
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los amantes del arte y de la arqueología, pues en aquello días de saqueo, 

devastacion y matanza quedaron destruidos los antiguos monumentos de 

Pafos, Idalia, Amatonte, Trimithus y Salamina. 

Las ciencias y la letras perdieron como siempre las mejores página 

de la rica historia de aquel territorio, por más que el triunfo coronase al 

fin las armas bizantina , quedando al acercar e el final del siglo x sujeta 

á los empera~ores de Con tantinopla; pero má sufrió despue por la 

exacciones y tiranías de gobernadores ambiciosos que la e quilmaron sin 

pudor, declarándose independientes, y más todavía bajo el yugo de hierro 

del emperador Isaac Conmeno, hasta que durante la tercera cruzada Ri

cardo Corazon de leon, justamente irritado por la indigna mala fe de 

aquel emperador, se apoderó de ella, entregándola primero á la 6rden de 

los Templarios y des pues á Guy de Lusiñan , rey de J erusalen. Por espa

cio de tres siglo la I la formó bajo la dinastía de los Lusiñan un reino 

floreciente, pero en 1373 los genove es le impusieron su protectorado 

siendo á su vez suplantados en 14 5 por los venecianos; y con motivo de 

las pretensiones de la ca a de Saboya á la herencia de los Lusiñan, lo re

yes de Cerdeña han continuado llamándo e hasta nuestro días reye de 

Chipre y de Jerusalen. 

Venecia e creía en tranquila posesion de la I la, cuando el sultan 

elim se apoderó de ella en 1 41, haciendo memorable u victoria con la 

más bárbaras crueldades ,como la de haber de ollado vivo enviando la piel 

á Con tantinopla, al valiente general veneciano Bragadino, que había de

fendido heroicamente á Famagusta. Desde entónces la Isla, á pe ar de 

numerosos acontecimiento , quedó definitivamente en poder de lo musul

mane. , que establecieron en ella un pachaliato cayendo bajo el régimen 

de in aciable gobernadore en un e tado de po 'tracion y casi puede de

cir e de abandono , de que 610 podría hacer la renacer la influencia ingle-

ª, cuyo pabellon flota obre la Isla á virtud del tratado anglo-turco de 4 

de. Junio del año anterior. 

Durante la diferentes dominaciones que e ucedieron d pue"' del 

Cristianismo en aquel peivilegiado territorio nuevas indu tria aumenta

ron u renombre y u riquezas iniciada y engrandecida por el enio 

emprendedor que di tingui6 á u hijo en medio de la inclinacion á lo--
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placere y á Ja molicie que parecía deber enervarlo . En iempo de Justi

niano, tan célebre en lo anale de 1' juri prudencia, e introdujo en Ja 

Isla el cultivo de la eda, que ánte tenían que obtener los o tento os ro

manos de la China, comprando u preciada t la á mercadere persa , 

que la llevaban en u caravana atrave ando todo el A ia, en medio de 

mil peligro y con grande dispendio y que o tenian exorbitantes ga

nancia vendi ndola á lo emperador y rico magnate y dama de la 

corte de Roma y de 1on tantinopla. Pero habiendo traido do monjes en 

sus viaje á la India emilla del pr vido gu ano en el año de 55 7, como el 

Emperador con abia previ ion la repartie e á diver a comarca de us 

va to dominio en ninguna di mejor r ultado que en Ja fecunda Isla, 

que gozando ya de merecida celebridad por us tela de lana, us tapices 

y su bordado bien pronto mont' telare , donde . e hicieron tejidos de 

eda que rivalizaron con los de la India y que am ntaron u nombradía 

y su ri ueza . 

ueva fuente de abundancia e para Chipre en la poca de los Lu i

ñan la introduccion de la caña dul e importada de la Arabia y con ella 

de la indu tria azucarera que tanto rendimiento.-· producía, in embargo 

de no conocer entónce como hoy lo procedimiento del refinado; y 

poco de pues, el algodon llevado de la Per ia · y la elaboracion de lo 

vinos, iempre célebre en la antigLiedad, p ro u lo caball ro d San 

Juan perfeccionaron en la exten a comarca quepo ian c rea de Paro 2 

de donde les vino el nombre de vino de la omanderta 6 d Jo Comen

dadore e n que en breve e hizo tan famo o n Europ . 

o entra en el plan que no hemo propue to al emprender el re ente 

e tudio detenerno en má detalle o re la mil riqueza y producto de 

aqu lh. i ·la afortnnada ba tando con lo expue to para qu nue tro lec

tor · de E pafia, donde por de gracia t n d uidad .. e hallan lo e tu

dio-, que ti nen por objeto el onocimi nto d lo pueblo d Oriente, in 

embargo de lo en ficio o re ultado. que podía reportarno 1 iniciar y 

cultivar con 11 · relacione comerci· le , tengan con cimiento aunq u á 

grande ra 
0 

, , o re todo en la po a antibua, e lo má importante que 

a í geografica como hi tóricam nte e refiere á una i la que tanto punto 

de contacto ofrece con nue tro puerto· d Levante y u monumento 

• 
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arqueológicos, que descubiertos hace poco en nuestro suelo abren anchos 

y nuevos horizontes á la investigacion, ofreciéndonos el animado cuadro 

de las grandes emigraciones de los pueblos antiguos, que iban enlazando 

con sus diversas pero análogas civilizacione. isla y continentes, demos

trándonos así providencialmente la unidad de la especie humana <
1
>. 

(1) Para que nuestros lectores puedan formar juicio de la importancia y riqueza de aquella isla, vamos á pre

sentarles en esta nota el estado de sus productos en los últimos tiempos de la dominacion turca, ántes de entregarla 

recientemente á. los ingleses, tomado de un curioso estudio de M. H. Capitaine: 

INGRESOS 
Pesetas. 

Salinas.-Beneficio líquido del Gobierno •••.•...•.••.•••...... 1.000 .000 

220.000 Aduanas.-Renta ......................................... .. 

Diezmo de los productos de la tierra.......................... 1.000.000 

Impuesto directo (Miri)... .. .. ... • . .. . . .. .. . . .. • ... .. .. .. .. . 660.000 

Impuesto sobre el vino ••...••..•.....•..•.•.. . .............• 

Impuesto sobre los carneros ...•..•.•.............•.....•..... 

Derechos sobre las trasmisiones de dominio .••.........•..•.•. 

140.000 

120.000 

0.000 

120.000 

140.000 

200.000 

Dsrechos de medida •...•..•......•.•.. .•.....•.....•..•...•. 

Otros varios .......•......•.........•.........•.............. 

Impuesto militar pagado por los cristianos •....•.....•........ 

TOTAL................ 3 .680.000 

GASTOS 

Sueldo del gobernador general. ............................ .. 

Gastos admini trativos ...•..• ..... ................•......... 

Servicios de la Hacienda ..•••.....•....•....•..... . .......... 

Servicio sanitario ...•....•.•...•••••....••........•....•.•.• 

Policía ..•......•..••..........•.........•.••..•.........•.•. 

Fuerza armada •..•.......•..•.•.....•..•..•.........•... . ... 

TOTAL .•••..•••.••..•• 

38.000 

72.000 

fll. 000 

12.000 

122.000 

112.000 

4 .000 

• De cuya comparacion claramente se desprende que el Gobierno turco ingresaba en sus arcas un líquido, producto 

de la Isla, de 3.242.000 pesetas. 

Y ahora que de estados nos ocupamos, vamos á presentar tambien el del movimiento marítimo del puerto princi

pal de la Isla, Larnaca~ que íué donde fondeó la fragata Arapiles, en el mismo año de 1871. 

Duques 
Toneladas. 

Baques 

NACIONALIDAD. ae de Toneladas. OBSERV ACIONE vapor. vela. 

---
Turcos ....•....•.•..... )) )) 866 29.363 Las costas de la isla. de Chipre están 

Ingleses ..•..•....•.... 7 5.414 4 929 provistaR de tres faros desde el año 1 64. 
1.0 El faro del cabo Gata, de luz fija, 

Austro-húngaros . . •.... 53 64:.354: 6 1.288 apareciendo cada dos minutos vi ible á 15 

Franceses .........•.•.. 2 769 2 34.6 millas en el mar, e tablecido sobre una 
torre de piedra blanca, á 58 metros sobre 

Italianos ............... )) l) 18 3.754 el nivel de las ola . 

Griegos .......•••...... )) » 54 7.669 2.º El cabo de Punta-Ciudad, de luz 
tambien fija, vi ible á millas en el mar, 

Españoles ....•.......•. 1 ¡ La Arapile1, \ » )) 
sostenido por nn má. til encima de una. 

de guerra. casa blan a, á 28 metros sobre el nivel del 

Holandeses ............. )) )) » » agua. 
3. 0 El faro del Lazareto, al extremo de 

Rusos ...... ..•...• ...• » )) )) ,. la ciudad de Larnacn, de luz fija y roja, vi· 

Noruegos .... ... ...... • )) )) )) l) 
ible á 4 millae::, y coni::truido como el pre-

cedente ál4 metro sobre el nivel del mar. 
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IV 

No faltará quien juz0 ue toda la noticia que preceden, y áun la qu 

vamo á con ignar obre lo trabajo de inve tigaciones ar ueol6gica. 

practicado en la I la i no extraña , por lo m no exuberante · pero 

obre que ningún ramo de lo conocimiento humano puede estudiar e 

ai lado i el e tudio ha de er fructuo o no e trabajo perdido el que aquí 

<lamo tod ' ez que, e0 un indicamo má arriba, en vano buscaremo 

en nue tra patria e tudio e peciale obre lo di ver o pai e del Oriente. 

Separado ompl tamente de ello desconocida allí nue tra oforio a ban

dera de de la épi a hazaña de catalane y aragone e , j uzgamo pre tar 

un ervicio á la cultura patria reuniendo cuanto va expue to acerca de la 

eo rafia hi toria de la I la, y cuanto vamo á exponer en e te número 

con relacion á la iue pod mo llamar hi toria de aquello descubrimientos 

pu adema de que é ta e clare e el e tudio del monumento ' monumen

to. d u 11 go tratar mo ha. ta el punto de que sin lla no puede ca i 

nun a formar. e acertado y cabal juicio obre lo mi mo , u relacion 

podrá producir en el ánimo de los que la lean no le emulacion, demo trán

dole ha ta d ' nde puede lle ar la con tancia y el amor á la ciencia, que 

Jogra de cubrir á fuerza de per i tencia y fatiga tra · de e tas pacifica , 

aunque á ve e tam i n doloro a ampafia un nue o mundo para la 

hi t ri de la humanidad. 

o tenemo la menor noticia de investigacione arqueológica ni de 

m numento. chipriota ántes del último pa ado iglo perdido todo 

d truido por omplcto oterrado. · en la di er a. in va iones tra tornos 

y vici itud . · l r que pa. la I la egun vimo en el número anterior· y 
ni re uer lo habría durante la Edad 1edia de u antiguo monumento 

cuand el viajero añol Pero Tafur, que vi itó á Chipre en la primera 

mitad d l :i rl xv h llando tan favorable acogida en su rey qn le en o

m nd · una mb ja a para el oldan de Babylonia no da la menor noticia 

ni ha e la menor indica ion d un olo d aquello. monumento que allí 

d bian h lLL' e on. nado á n haberlo d truido má que la mano del 

• 
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tiempo, la locura humana, y de los cuale , á haber exi tido algo hubiera 
indicado el español viª'jero, cuando se detiene á hablar de ello i los en
cuentra en otros parajes, como le sucede al recorrer lo campo donde fué 

Troya, segun hemos tenido ocasion de advertir n el capitulo primero de 

este volúmen. 
Hay que llegar al promedio de la centuria xvm para encontrar al via

jero Ricardo Pococke dando cuenta en 17 45 de tr inta y tre inscripcio
nes, copiadas en Larnaca y procedentes de la cercana Kition epigrafe. 
que formaron durante mucho tiempo el corpus inscriptionztm (enicia
rwn, donde la erudicion logró encontrar las e trechas relaciones que 
existían entre el fenicio y el hebreo. D sde entonces algunas y bien escasas 
antiguallas llegaban de aquellos paises á los arqueólogo europeo , iendo 
sin embargo suficiente para que el agaz conde de Oaylu ya ncontra e 
trazo característicos en algunas de la figura que á de hora aparecían, 
sobre todo en los trajes, que clasificaba e pecialmente de chipri ta ; que
dando á tan poco reducido el estudio de aquella antigUedad s que apéna 
empezaban á trasponer lo límites de lo de conocido pue. , exc p ion 
hecha de Oaylus, ni Vinckelman ni Z ega, ni Vi. conti, ni ningun de l~ 
arqueólogo del pa ado y de los principio del pre ente . i ·lo e ocnpa1 on 
del arte chipriota. 

Lo primeros e túdio emprendido on propó ito determinado acerca 
de la I la y de sus antigUedade , fueron debido al pen ionado del obi rno 
bávaro, Ludovico Ros , qu en 18-15 la i it recorriendo, aunque en el 

corto espacio de sei semanas, todo lo lugare histórico de lla, y lla
mando la atcncion de los abio de Europa haci lo mucho qu alli babia 
que estudiar en vista de lo e caso re tos que había vi to y de la rela
ciones que había oído á labriego y aun á gente má acom dada, i bien 
revestida de detalle fantá ticos, hijos de la imaginacion impre ionable de 
aquellos isleño , entre lo cuale · figuraba 1 d 1 notabl hallazgo de cierta 
estatua de bronce, de tamaño colo al, de cul ierta erca d la antigua Ta

massos en 1836, que tuvieron que de hacer los que la n ontraron, t me
roso , i e trataba de trasportarla á otro paraje de 1u al verla lo fun
~ionarios turco creye en que con ella habian encontrad lgun te r , y 
de que les exigie en á palo la mentida riqnez · que a i y l ~si ad-
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IV 

No faltará quien juz0 ue toda la noticia que preceden, y áun la qu 
vamo á con ignar obre lo trabajo de inve tigaciones ar ueológica 
practicado en la I la i no extraña , por lo méno exuberante · pero 
obre que ningún ramo de lo conocimiento humano pu de estudiar e 

ai lado i el e tudio ha de er fructuo o no e trabajo perdido el que aquí 
<lamo toda 'ez que, egun indicamo má arriba, en vano bu caremo 
en nue tra patria e tudio e peciale obre lo di verso pai e del Oriente. 
Separado compl tamente de ello , de conocida alli nue tra ofor io a ban
dera de de la épica hazaña de cata! ne y aragone e juzgamo pre tar 
un er' icio á la cultura patria reuniendo cuanto va expue to acerca de la 

eo rafia é hi toria de la I la, y cuanto vamo á exponer en e te número 
con relacion á la iue podemos llamar hi toria de aquello descubrimientos 
pu adema d que ta e ciare e el e tudio del monumento ' monumen
t .' d u lu go tratar mo h sta el punto de que in ella no puede ca i 
mm a formar e acertado y cabal juicio sobre los mismos, su relacion 
p drá producir en l ánimo de los que la lean no le emulacion, demo trán
d le ha ta d nde p iede llevar la con tancia y l amor á la ciencia que 
logra de cubrir á fu rza de per i tencia y fatiga tra' de e tas pacífica , 
aun 1ue á vece taml i n doloro a ampañas un nuevo mundo para la 

hi t ri de la humanidad. 
o tenemo la menor noticia de investigacione ar 1ueol6gica ni de 

m numento. chipriota. ánte del último pa ado iglo, perdido todo 
de truid por om le to ' o terrado. en las di er a in va iones tra torno 
. vici. itude. · por que pa. la I la egun vimo en el número anterior· y 

ni re uer lo hal ría durante la Edad Media de u antiguo monumento 
cuand el viajero aüol Pel'O T fur, u vi it6 á Chipre en la primera 
mii.ad del . ·i rlo xY h llan tan favorable acogida en su rey in 1 n o
m nd · un ml aja la para el oldan de Bal ylonia no da la menor noticia 
ni ha e la m n r indica ion d un ol d aquello monumento que allí 
d bían h b e J on. n afl á n hal erlo de truid ma que la mano del 
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tiempo, la locura humana, y de los cuale , á haber exi tido algo hubiera 
indicado el español viajero, uando se detiene á hablar de ello i los en
cuentra en otros paraje , como le sucede al recorrer lo campo donde fué 

Troya, segun hemos tenido ocasion de advertir en el capitulo primero de 
e te volúmen. 

Hay que llegar al promedio de la centuria xvm para encontrar al via
jero Ricardo Pococke dando cuenta en 1745 de tr inta y tre in cripcio
ne , copiadas en Larnaca y procedente de la cercana I ition epígrafe. 
que formaron durante mucho tiempo el corpus inscriptionum (enicia
rwn, donde la erudicion logró encontrar la e trecha relaciones que 
existían entre el fenicio y el hebreo. D sde nt6nces alguna y bien e a a 
antigualla llegaban de aquello paí es á los arqueólogo europeo , iendo 
in embargo suficiente para que 1 agaz ond d aylu ya encontra e 

trazo caracterí tico en algunas de las figura que á de hora apar cían, 
sobre todo en los trajes, que cla ificaba e pecialmente de chipri ta ; que-
dando á tan poco reducido el e tudio de aquella antigüedad q u ap "na 
empezaban á trasponer lo limite de lo d conocicl pue. exc p ion 
hecha de Caylu ni Vinck lman, ni Z ega ni Vi. conti ni ningnn de lo.. 

arqueólogo del pa ado y de lo principio del pre ente . i 'lo e cnpa1 on 
del arte chipriota. 

Lo primero e tudio mprendido, con propó ito determinado ac rea 
de la I la y de su antigiiedade fueron debido al pen:ionado del obi rno 
báv ro, Ludo ico Ross 1u en 18-l'"' la i itó recor1 ienclo · unqu en 1 

corto pacio de ei mana , todo lo l ugare. hi tóri o. el lla y lla
mando la atcncion de lo abio d Europa hacia lo mucho qu alli había 
que tudiar en vi ta de lo ca o re to que había vi. to y de la rela
cione que babia oido á labriego y aun á g nte má acom dada, i bien 
reve tida. de detalle fantá tico , hijo le la imaginacion impre. ionable de 
aquello i leño , entre lo cual · figuraba 1 d 1 notabl hallazgo de cierta 
estatua de bronce, de tamañ colo al de cul ierta rea d la antigua Ta
ma os en 1 36 que tuvieron que de ha r lo qu la n ntraron t 1 e
ro o. , i e trataba de tra portarla á otro paraj d qu 1 Y 1 la. lo fun
cionario turco reye n que con ella ha ian encontrad al<rtm te r , y 
de que le xigie en á palo la mentida riqu za· que a i y 61 a i ad-
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mini traba en la reofone ometida al yu5 del ~ ultan, á pe ar de todo 

lo ad Jant qu al0 uno d · t han pretendid introducir en u p í . 

o m '.-.nos ri t I ara Ja i n i el re uerdo de otro fun ionario 

eur peo tan iltt trado qu juzaando contenían te oro en u int rior la 

piedra que pare ían con in ripcione la de trozab toda en menudo 

pedazo por hallar la oñada riqueza. 

Por este tiempo á nadie había ocurrido hacer exca vacion s en bu ca 

de antibUedade por lo iue ella valen. La anti u Ila alian á flor de 

tierra cuando lo campe ino la arrancaban para dejar libre de pe
dru o us campo y con ella alían con fre uencia pequeña figurilla 

de barr cocido 6 fra0 m nto de tatua en pi dra Icárea mat ria! n 

que e tán labrado a i tod ~ lo monumento , e culturale que allí e en

cuentran· fi ura que el primero reco0 i Ro formando a í la primera, 

aunque pequeña coleccion de antigUedade chipri ta que figur en los 

mu eo. extranjei·o . Con tan e ca o pero precio í imo dato , el inteli

uente anti uario con e a mirada adivinadora que tienen lo hombre de 

v r ader talento inve tig dar amparando lo o jeto allí encontrado 

con l 4ue h 1 ia tenido oc ion de e tudiar en la i la d l Archipiélago, 

ocupada por lo ~ nicio halló que i bien no podía definir el arte fenicio, 

aquello objeto tenían t do lo cara t re de una civilizacion de conoci

da y que e r lacionaban entre í pr umiendo qu , principalmente Ja 

e tatua · eran f eni ia . 

Añ de pue · n 1 l\1. ~a Latrie aunque má aficionado á las 

antie,"iedade de la Edad Iedia que á Ja el icJo ' antiguo, v ía con un 

entimient que no otro comprendemo perfectamente por haberlo u

frid análogo en má do una oca ion durante nuestro viaje , llevarse á 

Berlín la c lebre t la de Sar n, que acababa de de cubrir e en Larna

ca in pode~ ad uirirla para u patria por falta de recur o -, · y en 1 !10 

M. de aulcy que i it6 tambien aqu 1 puerto con oca ion de un vi Je á 

Jeru. al m, ad uiri · una precio a cole ion de e tatuilla u al año i

guiente c dí al mu o d 1 Louvre y do va o de metal, tral ajado á mar

till y on labor lal rada -, á punz n r onocido hoy c m uno le l má 

ara teri tico product de la in u. tria fenicia y un de lo cual , de 

plata dorada habia ·ido reco Yido en la · ruina, de I ition, cercad Larnaca. 
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Hacia el mi mo tiempo, M. Péreti , de pues primer intérprete del con
sulado de Francia en Beyrnth, e dedicaba á nuevas in ve tigacione , que 
dieron entre otros notables resultados el hallazgo de la célebre placa de 
bron e conocida con el nombre de tabla ele Dali porque cerca de us 
ruina fué encontrada; tabla en cuyas treinta y una línea de caractéres 
fonéti o encontró el duque de uyn la mejor ompro acion de u pen
samiento, deducido del estudio de varia monedas de la I la, acerca de un 
alfabeto que, aunque proveniente del t nicio, toma caractére e peciales en 
aquel territorio, por lo que acertadamente ha sido calificado con el nombre 
de alfabeto chipriota, obre el cual y otro monumentos posteriores ha pu

blicado el re ultado de u in ve tigaciones n 1877 (1>. 
M. d VogUe, rná afortunado que M. Renan hizo en ompafü de 

1\1. V\T adington y n ayuda del arquitecto l\I. Duthoit, en lo primero. 
mese d 1 62, verdadera y bien dirigida exploracione en la I la, de cuyo 
trabajo dió cuenta el .P1 imero do e tos célebre arqueólogos en la Revista 
arqueológica francesa en ayando la fijacion de erie cronológica 
en lo producto di ver os del arte y de la indu tria chipriota. En aquella 
exploracione tu vieron la fortuna de tropezar c n uno de los ángulo del 
célebr~ . antuarío d olaos que tan ~ undo ha ido e pue para Ce -
nola, y al mi. mo tiempo la de gracia de abandonar apéna comenzada 
la xcav ion en aquel p raj , con lo que perdió Francia el rico te oro 
que parecía re ervado para aquel dicho o explorador y para enriquecer 
el Mu eo, que la podero a v !untad de lo anglo-americano ha fundado y 

engrandece á fuerza de incalculable di pendios. 
Sin embargo, M. Vogiie y sus compañero con iguieron encontrar va -

ta fo a llenas de e._ tatua que parecen indicar momentos de lucha en que 

una religion vencedora y monotei ta arrojaba á tierra y cubría con ella 
la imagcne el fal o dio e y de n no ma v ridico acerdote · y on
tentos con u buena uerte tomaron la vuelta para Francia nriqueciend0 

el escaso número de antigUedade chipriotas del Mu eo del Lou re con 
cabeza y fragmento de e tatuas del mayor interes, con trozo arquitec
tónic s, y entre llo curio. i. imo ca pite le y con in cripcione fenicia , 

(l) Le Dechiffrenie1it des inscriptions cypriotes,«Journa.l de avantes», gosto y Setiembre. 

TOMO II 86 
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·hipriota y grie as· todo lo cual unido á l qu r ogi NI. uillelmo 

Rey al r correr la I la tudiando l monumento. que h l üm d uado lo 

cruzado pero no dejando por ello de ad iuirir tambi n uantos o detos 

pudo haber á mano de má remota antigii dad ofr ci ndolo de pue ge

nero am nte al mi mo Iu eo di6 a1 an<li ima importancia y ariedad á 

aqu lla notable coleccion. ntre ello mcr cen er citado e pecialmente 

la e tatua, ca i del tamaño natur 1 d piedra cal área como lo on la 

mayor parte de la obra de tatu ria n ontrada en l I la 1ue lleva en 

la ca za coronad hoja la bar a larga y pu:gtiagu a, y 1 cuerpo cubier

to on una túnica e trecha y ceñida y lo·un otro fragmento cubiert 

con una apa de pintura antigua, lo mi ·moque e halla en alguna de la 

tatuilla que trajirno de la mi. ma pr ced ncia al regre ar de nuestro 

viaje a Orient y ol re t o 1 c lel r v de Amatonta de ido á 

M. VogUe de m de diámetro por 1 m, de altura tambien d cal área 

poro a y de pe o d cerca de 14. O l ilo0 ramo , monumento intere an

ti imo no lo por su colo ale dimen ione y buen e tado de con erva

cion ino por la ornamentacion que en u cl1atro finaida a. a le enri

quece. 

ero cuando la in e tiga ione y lo d cubrimiento tenían en Chi

pre una importancia de que 610 no dan ~jemplo en Europa durante cierta, 

ép.oca lo de Herculano y principalmente l de ompeya, n l últi

mo diez y o ho año yendo unido á tan útile y glorio a tarea cientí

fica lo nombre de Maricourt Lan y nola. El prim~ro vicec6n ul 

de rancia en Larnaca habi ndo encontrado ca ualmente en uno de su 

pa eo y entre la ar na d la playa, una pepueña e tatua de barro cocido, 

emprendí xploracione en mayor e cala que le dieron por re ultado 

una uena oleccion de objeto , aunqu la mayor part de la época greco

romana y haber fijado c ne to, ,'ebun . upo de pu por inscripcione 

en el mi 'm paraje encontrada , la exi ten ia en remoto tiempo alli 

donde hizo u trabaj de un templo dedicado á la divinidad pr tectora 

de lo, marino emeter Paralia. e graciadamente, M. de Maricourt 

inuri6 del cólera n 1 ü ; pero bien pronto le u tituyeron en u trabajo 

con mayor fi rtuna y en mayor cala, Hamilton Lang y Lui alma de 

Ce nola. El primero, hombre d negocio director d la ucur al de la 
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Ban a tomana n Larnaca, dotado de la fuerza de vol unta ue di. tingue 
á los hijo de E cocía al mi mo tiempo que é tudiaba _la ri ueza natu

rale. de la I la, u agricultura u indu tria y u recurso dedicó. e 
tam ien áun cuando fuera para 1 ocupacion má ecundaria, al de. u
brimiento y dqui icion de antiotiedade que no tardaron mucho tiemp 
n enriquecer el Mu eo Británi o. Cesnola hijo de un antiaua familia d 

'furin militar primero al er i io de u patria d pue de la epúli a 

americana de lo E tado -Uni o donde en la guerra de lo eparati. tas 
lle 6 al grado d general de brigad unido en matrimonio á una hermo a 

yanke , dejó tam ien en aqu lla . u s gunda patria la carr ra militar 

aceptando l argo de eón ul en la i la de hipre. A tivo y emprendedor 

nece itaba ocupacion en qu mr l ar la actividad de u inteligencia~ y e. -

timulado por 1 jemplo de Lano' que entre otra varia adqui icion ha

bía logrado en 1 70 la de 00 e. tátero. de oro de Filipo y de Alejandro 

y de cubrir por , i mi mo una in cripcion ilingUe fenicia y ~hipriota 

que fu de gran importancia no ólo para la Epigrafía ino para la hi. -
tori r ligio a de aq iello anti n pue lo decidióse á emprender tam

bi n por u cuenta exca vacione. llegando bien pronto á explor&.r ha ta 

tre mil epultura en lo.' alrededore de Larn a en u mayor parte 
de la époc gr co-romana y en muy poco número d 1 periodo fi nicio . 

Ante de ontinuar la noticia d lo élebre. de cubrimiento de e. -

nola no creemo de r mitir en ta abr viada r eña lo nombre del 

ucesor de M. de Mari urt L Tibur io olonna Cecac ldi que hizo en 

ali y n otro punto de la I la importante inve tigacione de cuyo. 

bueno re ultado , acó 1 u n p rtido 1 Mu eo d 1 Louvr enriqueciend 

u coleccion y el del grieo'o emekio Piéri e que ha alvado y pu-

blicado multitud de in ripcione t nicia chipriota y grieO'a y que ha 

pr tado gran rvicio á la umi. mática on reunion y e tu io de notabl . 

moneda halla la en aquella omarca ha i ndo parti ipado tam ien del 

feliz hall z o de lo e táteros de or . 

El incan able eón ul anglo-aineri ano ontr lo diver o. y 

monumento que ac6 n u xcavacione de Larnaca tuvo la bu na t r

tuna de ncontrar un r 6faao de barro en forma de 1 retro de momi 

enteramente parecida la. qu M. Renan ha re o ido en la n cr6p li. 
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idon y enviado al Louvre · va o d alaba tr y d mármol on p queña 

in cripcione fenicia n u borde · y tro d barro uya decoracion 

oriental e una de la má gura via para onocer u hi toria. 

Pero donde el incan...,able turin en ontr recom en ado u fuer-

zas con una profu ion in xplicabl fu n ali y n Athiena obre el 

emplaz miento de la antigua ciudad de olgo . En la prim ra y n la 

falda de u colina ene ntr6 e ultur reco-romana uperpue ta á 

la fenicia y n e ta última aran antidad d objetos d cerámica, de 

la má -rariad má ar ai a y má curio a forma ; figura , d arro; 

una opa de bronce con ngur repujada. y retocada de pu al cincel; 

arma y útile del mi mo m tal· y Tan número d 1 deto de vidrio con 

belli ima iri acione á uyo vidrio s ha dado l nombre por exc lencia 

d chipriota cuya copia por medi de lo ad lanto de la química mo

derna forma uno de lo ramo de la indu tria ont mporán a que más 

han 11· mado la atencion en el último y uni ver al oncur o del Campo de 

Marte. En ol o hall' e tela funeraria del má extrañ dibujo, un ar-

, fa 0 n iedra calcár a con bajo-reliev cuyos . unto p rten cían á 

la Mitología reco-romana y obr todo, 1 ran d cubrimi nt de la 

primavera d 1 70 la numero a tatu pertenecí nt in duda alauna 

á un templo, probablemente d Afro ite cuy hallazgo uarda much . 

punto de contacto con 1 de nue tra tatua d l Cerro de lo · anta 
en Mont ale Te, á ue hemo dedi 1 e eci l e tudio ante de ahora. 

No otro tuvimo la fortuna de verla en c a del mi mo r. C nola en 

Larnaca, con toda la dema antigUed des que había reunido en su riquí-

ima col ccion, y probablemente, i hu i '1ram contado con medio p -

cuniario d que a i ar ciamo en aquella e~ pedicion cientifi a la colec

cion Ce nola faría hoy enriqueciendo 1 Mu ·eo A1 ueol6gico acional · 

pue en aquello mom ntos en ue ·u afortunad propi t rio trata a de 

enajenarla ra re arcir e, como era ju t de lo grande ga to que u 

amor Ja ciencia le había oca ionado manife t decidida predilecci n ha

cia E paña animado in duda por el buen ejem lo del 6nsul italiano, ue 

nos había hecho la im ortanti ima donacion de objetos arqueol6ofoo chi

priotas, traído por no otro al Mu eo. 

Aquella tatua fueron las qu al regre ar de nue ·tro viaje y hallar 
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en España las del Cerro de los Santos, no hicieron comprender, por la 

grande relacion que entre ambas existe, u origen y significacion, incitán

donos poderosamente al largo e tudio que de estas antigUedade hicimo ; 

y para que se vea hasta dónde llega esta analogía, licito ha de ernos re

producir algunas de la palabra , que de cribiéndolas, la dedica el ya ci

tado M. Perrot. 

«En el mi mo lugar al pié de un cerro 4ue M. de VogUe habia son

deado in gran provecho, e descubrió una muralla que formal a un para

lelogramo qe 18 metros de largo por cerca de 9 de ancho. En el interior 

de este recinto contábanse hasta 72 pede tale , los unos adosados al mu

ro, lo otros, en número de 15, formando tre fila regulare , que dividen 

aquel espacio en cuatro nave . Delante de e tas basas e taban tendida , la 

mayor parte obre el vientre, y por lo tanto la cara sobre la tierra, las 

e tatuas, cubiertas por una capa de do a tre metro de tierra. Esta tier

ra no era, sin embargo, floja, ino que dura y seca, resi tía a la pi ueta, 

pareciendo estar formada de ladrillo mezclado con argama a y deshechos 

por la presion; siendo noce ario para romperla humedecerla mucho con 

agua. Segun todas la apariencias, aquella ma a correspondía a los mu

ros derribado hacia el interior, lo cuales á su caída habían derribado 

las e tatuas, envol iéndolas en su ruina en medio de la a ta sala: un 

espeso monton de cenizas, entre las cuales aún se encontraban algunas 

grandes pieza de madera carbonizada, representaba el techo de truido 

por las llamas.» 

«Dificil es no reconocer allí un templo y que é te fuera un antuario 

de Afrodite. A falta de todo documento e crito, es la hip6te i ma proba

ble, y que parece confirmarse por ciertos objetos encontrado" en aquellos 

escombros, así como por lo atributos de nue tras estatuas, y como por

que ademas de e to, Afrodite e la gran dio a de 1olgo , como lo füé 

tambien de Idalia y de Pafos. Pero sea como quiera, es lo cierto que 110 

obreros trabajando sobre aquella cantera cerca de ei emana , acaron 

próximamente 300 estatuas 6 estatuilla , toda envuelta con una e pecie 

de costra espesa y sólida, que era nece ario humedecer prim ro y ras

par en seguida con un instrumento.» 3 ería e taco tra, decimo no otros, 

la capa de preparacion que darian á la piedra para tapar u muchos po-
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ro con o deto de pintarla n ima como hemo t nido oca i n de o r

var en alguna d la e tatuilla que trajimo al Mu eo? 

»Toda aquella.' tatua tán labrada. n el tufo alcáreo qu d n en 

abundanci la montaüa vecina . T da , lo mi mo las má reci nt que 

la má remota tienen aire de familia y caract re comune . En cuant 

á la dimen ione varían mucho. El primer monumento d cubierto era 

un colo o, má bien un fragmento de colo o uya cabeza 6lo fu en

contrada. Tenia cerca de un metro de alto ) , lo que permite calcu

lar c1ue la e tatua tendría r a de . iete metros. Otra figura que no e ha 

podido recon tituir por completo media er a de tres metro y parecía 

repre entar un acerdote teniendo en la mano iz uierda una e p y n la 

der cha una paloma. La tatua e taba dividida en tr trozo . La cabeza 

y lo pié. e hallaban eparado del cu rpo. Tambien e ha lograd recom

poner al o el brazo dere hn ma fiaura de H rculc mayor en alguno 

centím tro qae la anterior y de peor ejecucion· pero lo que añade inter 

á e te monumento un bajo-relieYe e. culpido sobre un d la ara. d l 

pede tal y qu d j ver tod Yia u ndo e hizo el de. u rimi nto re to. 

de color rojo hal i nd r pr . ntad 1 arti ta en aquel relieve no in un 

exacto entirniento d mo imiento y vida uno de lo tra ajo de H r

cule uando el h roe atra Yie a con su flecha 1 p rro rthro. miéntr . 

el rebaño de eryon huye tumultuo amente y trata de e e p r de l . 

mano po r . a. del hijo d Alcmen . tra. de a iuella e tatua ran 

d tamaüo natural: y en fin, cerc d 20 n lleITaban á un metro de 

altura.» 

«La figura de hombre eran las má numoros · p ro había tambien 

mucha e. tatua de mujer. La di ver idad no era m nor n lo que se re

fi re al e. tilo: al auno. de aquello trozo. tienen una apariencia comple

tament egip ia; otro hacen pen ar sobre todo en la A. iria · en fin, la 

influen ia griega muy . en ible en la e tatua de cu i rta en último 

lu<rar próxima. al muro occi ental. La fiITura de e tilo . emejante e 

han n ontrad en º'(meral cerca la una de las otra . ada igl paree 

babia llenad con u frencla, y poblado ·on u imágenes un p rt el 

. antuario ha ta 1 moment n que todo lo: lugare. e. tuvieron o upa o . 

esd ent6n e lo. auarJian . del templ no t nían má. que v lar . obre 
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todo aquello monumentos del pasado religioso de la I la, y enseñarlos á 

los millares de peregrino que atraía á Chipre la celebridad de su san
tuario, la singularidade de sus culto , el e plendor de su ceremonias, la 
belleza de sus cortesanas. Rabia alli asunto apropiado para los relatos de 
los exegetas, aquellos sacristanes de la antigLiedad. » 

La noticia de tan admirables de cubrimientos corrió bien pronto por 
Europa, y conocido lo principales monumentos por fotografías que re
mitió á los sabios de Occidente, Rusia envió á Chipre en el mismo verano 
de 1870 uno de los conservadores del célebre Museo del Eremitorio 6 
del Ermitage, encargado de negociar con el cónsul Cesnola la adquisi
cion de su notable ºMuseo. El contrato no llegó por último á realizar e
pero el comisionado Doell aprovechó los do meses que infructu~samente 
para su principal propósito pasó en Larnaca, formando el inventario de 
todas aquellas riquezas arqueológica , que su mi mo dueño, más ocupado 
en aumentarla sin ce ar que en contarla no ha-bia formado, y de vuelta 
de . u expedicion, ya que no pudo pre entar los objeto ad uirido , ofreció 
á la Academia Imperial de San Pe ter burgo aquel trabajo, que la Acade
mia mandó imprimir en u Memoria , agregándole diez y . iete lámina 
en que se copiaron lo principale objetos de la coleccion. 

Rota la negociacione con Ru ia e tableciérónse con más empeño 
con Francia, demo trando gran interes el mismo Napoleon III en la ad.: 
qui icion de aquellos importantes monumentos. La guerra franco-alemana 
interrumpió á deshora y de hizo por completo las negociaciones; y en tal 
. azon acertamos no otros á llegar á la I la siendo acogido de la manera 
má satisfactoria por el mismo Cesnola, y teniendo el sentimiento de que 
los acontecimiento políticos qu por aquel entónce absorbían como u
cede casi giempre en nuestra patria, la atencion del Gobierno, no le per
mitiesen ni áun contestar á nuestros telegramas. La coleccion en eguida 

fué ofrecida á Inglaterra y áun conducida á aquella nacion, no in haber 
tenido que salvar á fuerza de astucia su propietario la dificultades que 
para sacarla del territorio turco le pre entó 1 ·obierno del ultan; pero 
apénas llegó á noticias de los fundadores, por iniciativa privada, del Mu-
eo metropolitano de Nueva-York la existencia de tan importante, pere

grina y numerosa coleccion arqueológica, decidió e a adquirirla no sir-
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vi nd Je po o d e" ímulo par ello 1 terno ant· m m lo ant:,l -
americano y lo 
de uev -York a 

1 { d 10.00 
1.2 1.0 r . 

o jet 

n la lucha lo, primero , el 1 u o 
CJl fin la ole 10n ompu ta n q 1 entón e. 

por la antidad de 61. 00 ollar .. 6 . ea de 

Con e to no terminó Ce nola u gean ol ra de explora ione y de cu
brimiento . Vol vi' á u con ulado de pue d he ha ntrega en lo E. tado -

nido' de u te oro ar iueol6()'ico y en una egunda campaüa que duró 
tr año exploró diferente Jugare de alamina de olí de Amatonte 
y de la antigua y nuera Pafo que le di ron por re ultad 1 hallazgo de 
ol jet , y monument . análo0 0 · á lo ya de. cu ierto poni ndo in m-

1 go di na corona como premio á tanto e fLlerzo y á tanta on tancia 
el hallazgo del te or de Cw ·ium , ciudad fun ada por lo ar bi vo. y en 

cuyo cmplazami nt bajo un mo ai o e · I o a m6no remota y á' la pr -
fundida de ocho metro. en ontr cuatro cámaras tallada en la roca 
viva que n eran otra o que el antiguo te oro del templo de Curium 

d nde e hal i~n e n , rvado in ta ta. la ril1ueza, que le hal ian . ido c n

fr da ofrenda. ' oti rn iue lo a erdot guardab n cui ado. amente y 

objeto de precio qu Jo ar iculare · d po itaba11 n 1 . · ntuario ánte. 
partir para la 0 'uerra 6 para lejana tierra . . 

«Lo hallazgo hecho en a uella. ·uatro cámaras sobrepujaron á t 

lo u poc1ia pr v 11 e. y áun á cuanto podia e perar e. Jama e h 1 i· n 
enconi ra o reunida ' tanta joya de t n r ra mat ria y de tan 'ario 

e 'tilo·. Había alli brazal te. de oro macizo e lo u sólo do pe aban 

má. · de tr 1i ra ' in<1le. a , y otro muchos de do ciento á tre ci~nto 
0 'r m . . l or en ontraba en profusion, bajo toda las formas; orti

ja · zar illo amul to fra. e , caja aguja de cabeza y collar ; la 
plata ra todavía má abundante, empl da a i en alh ja como en objeto 

rl vajilla y había tambien ele trum 6 liga de ?ro y de plata. En ontró e 
i rualment rri. tal de roca, cornalina , onice ··gata , toda la varieda

de. · d piedra dura.' d pa ·ia Yitr ea cilindro , ti urilla. de barro, 

va· : de ar illa , i orno objeto do b1 onc lámpara. tripo o', candela-
br , andalia illa, va o arma , etc. En e. te d p6 it reinaba ciert 

órd n. La alba;· .. d oro fLi ron re 0 ida obr t o en la primora cá-
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mara; la segunda encerraba la vajilla de plata, colocada obre una espe

cie de repisa tallada en la roca, á veinte centimetros sobre el suelo: por 

desgracia habia sido más atacada por la oxidacion que lo objetos de oro; 

y de lo montones de metal que caian hechos polvo cuando el dedo lo 

tocaba, no se pudo sacar más que un pequeño número de las copas que 

tanto llaman la atencion de los arqueólogo en estos último tiempos por 

u decoracion completamente inspirada en el arte egipcio. La tercera cá

mara contenia algunas lámparas y fibulas de bronce, vasos de alabastro, y 
obre todo grupos y vaso de tierra; y la cuarta los utensilios de bronce 

entre los cuales se encontraron muchos de cobre y de hierro ... » 

«Lo que en todos estos objetos era más precioso todavía e la manera 

con que fueron labrados y la variedad de sus procedencia . Muchos e ca

rabeo d~ e teatita, bien parecen de fábrica egipcia, leyéndo e sobre uno 

de ellos el cartucho de Tutmes III. Cierto número de cilindros son cierta

mente a irios y caldeo . Las inscripciones cuneiformes y los símbolos de 

mucho de ellos nos llevan próximamente, segun los asiorólogos, á la épo

ca de los argónidas, es decir al siglo vm ánte. de nuestra Era. Son nume

ro as las piedras grabadas en la que el carácter de lo símbolo , del tra

bajo y de la montura nos autoriza á atribuirlas á lo fenicios, los primero 

que e cree grabaron sobre piedra dura . Por usa untos que pertene

cen a la mitología griega, por u estilo en que e siente la influencia del 

arte griego que e separa y emancipa de sus modelos orientales, mucho 

de aquello grabados merecen contar e entre los mas notables, y los más 

antiguo producto de la glíptica griega. Las alhajas propiamente dicha 

on siempre de una riqueza de invencion, de una :finura y de una delica

deza de trabajo que admira: por u maravillosa elegancia algunas de ella 

se colocan entre la obras mae tra de la orfebrería oriental y griega 

arcaica)>. 

Con tal hallazgo, comprendiendo Ce nola que babia llegado á la cum

bre de u fortuna di6 por terminados sus trabajos en la I la y volvió e á 
su egunda patria, donde e ta nueva coleccion le fué tambien comprada 

por el mi mo Museo metropolitano que había adquirido la anterior, en pre

cio de 45.640 dollars, 6 ea próximamente 95 .400 reale . Nombrado 

secretario de aquel Museo, ocúpase en el estudio y arreglo de us dos co-
ToMo ll. 87 
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leccione para re entarla di nament al público· y orno i con u li
da de hipre e hubiera c n ado la fi ritma de premiar lo e fuerzas de 
lo exploradore nin "Un de cubrimiento important ha t nid lugar, ni 
ya podrán hacer e ino p·:Lra lo · ino·le e á 1uiene hoy, como . abid 
pertenec aquel territorio que toda ia d b uardar te oro para enri-
quecer t do lo ... mu co · del mundo. 

T 1 e· en breve re úmen la hi toria de lo de cubrimiento de aquella 
I la que hemo qu rido ie entar a nue tro · lectore · tanto porque á llo 
p rtenecen lo objeto. 1ue alli adquirimo como por lo curio o._ dato 
que no ofrece á lo ·pañole ~ en cuya antiaua ciudade co tanera 6 
pró .. ?ima á la orilla del M diterráneo han mpezado á de ·cu r ir y 

cada día habrán d ir e de cubriend n mayor númer monumento. e. -
trechament relacionado c n lo chipriota como producto de unas mi -
ma ci ilizacione · que en una · y tra parte hubieron de dejar la huella 
de . u fecunda planta. 

P ro todavía ánte · de ·ar al xámen de di ho objeto·, por la mi -
ma raz ne. que acabamo de a untar, y para m~jor comprender u 
tudio licito ha de erno re rodu ir ca i textualmente la palabra con 
que el ya citado 1. errot intetiza la compenetracion de ·i ilizacione 
que en a 1uella isla tiene lugar, . ínte ·i qu e halla en compl ta con o
nancia con la teoría que v nimo · ·o teniendo n l mi mo entido, aunque 
con relaci n á lo monumento de nue tra pat1 ia hallado en el ( 1erro de 
lo anta ·, t \rmin d Monteale :rre, que· t nta y tan importante eme
janza ti nen con lo chipriota ·. 

uand lo fenicio ·, no pudiendo ya vi ir por el natural y pr gre ivo 
aumento de u poblacion en la e ·trecha faja de ti rr limitada cual in
men ·a b rrera or la: elevada c rdillera del Líbano y del Antilibano, 
bu caron nu va comarca el nde e tablecer:e conducido por u ligera 
na e , la laya d Chipre fueron la primera.· adonde abordaron y 
aquella la primera etapa el primer pa de una larga carrera de mpre-
a marítima· y de cubrimi nto , que terminan p r JI var la. atr vida.· 
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proas de los hijo de Tiro y de idon ha. ta má. allá d lo confin s del 
11Iare lnternum ha ta má allá de la columna. de Hércule , penetran
do en el Atlántico. Kition fué el primer e labon de aquella va ta adena 
de e tal lecimiento. mercantile. y de puerto. fortifi ados que enlazaron á 
lo do. grande emporio. de la Fenicia con todas la. co ta del M diter
rúneo, in lu a la má remota playa del frica y de la Europa occiden
tale . 6lidamente e tablecido. n la I la de. e tiempos remotí imo pue. 
á ello le brindaba de de e a ignorada fecha lo inmediata que e halla-
1 a á u co ta lo fenicio no interrumpieron durante má de diez iglo 
aquella relacione con tan te y familiare. pudiend a egurar e que no 
había un olo buque alido de lo puerto de la ~ iria con de tino al ia 
Menor de la recia de Italia, que no toca e en lo puerto. de Chipre ni 
que deja de dP,tenerse de la mi ma m· ner en el vi~ie d re0T o ánte 
de entrar en la patria de donde alían par ompl tar u flete cargando 
alguna. tonelada del metal tan abundante en la I la del celebrado obre 
ciprio que en tan grande cantidad e con Utnian lo. talle re de aquella 
nacion . ara la gran es ciudade indu trial del ontinente vecin 
Kition matonte Pafo eran como uburl io. d Ultramar y la ri a 
campiüa. de la I la orno un eO'undo territorio más e pacio o y má fér
til 1u el t rritorio fenicio, de iaual y montuo._ o cortado en ango to de -

filad ro por altos promontorio , formado. por la. oberbi . e tribacio
ne que o tienen la cima del Líbano. 

Exi tia pue una orriente fenicia qu partiendo de la iudade de 
aquel activo pueblo mercantil, baüaba las play ori ntale y meri ionale, 
de Chipre llevando la. r ncia , lo cultos la ir;idustria la arte y la 
co tum r ele l raza cananea. uando má tarde lo gri g <le mb r
r ron á su v z en aquella co. ta por efect de la accion de aquella or
ri nt l nta y prolongada~ el . uelo de Chipr , ha ta n u. capa. má 
profunda si no e da o valerno de e ta hip rbole tal a impregnad 
d aquella influencia que como n podi· méno de uced r intieron 
taml ien lo nuevo inmiarant imp ni ndo le como el lim orno el 
aire mi moque re piral an y continuando d la mi ma m nera mu h 

tiomp de pue d la fun acion de la. prim ra colonia chea . Lo. ri -
~,·o d Chipre que aron . om tido por 1 a ndi n e una civiliza ·i n 



6 2 IAJE Á ORIENTE. 

que ya contaba con l rg propia y rica hi toria · y l 'jo d lo grande 

foco dond~ ardía más puro l acro fu o del b ni hel \ni o l d de la 

Jonia aquella Primav ra de la G1·ecia· má l 'Jo· todavía de Atenas, 
tt ico y glorio o Estlo y en intimo y diario contacto con lo fenicio·, 

y por u mediacion e~ relacione con la A iria el Egipto y más tarde c0n 

la Per ia ha ian de modificar lo caract re propio~ de u cult ira in

tiend la compenetracion ineludible d a uella otra cultura riental . 

A e to anteced nte hay que agr gar que n u movimiento d xpan ion 

y de conqui ta uno de pue de otro aquello grand imperio a iático 6 

africano e po e ionar n d hipre de u minas y de u floresta re

duciendo á u princi ' a la condicion d tributario . 

Tal ituacion no podía meno de producir ma de un ·ruz· mi nto n

·tre emit y rio · y a i H rodoto ya en 1 iofo v ánt de nue tr· Era 

e orpr ndia d la diver jdad de elemento que encontraba en la pobla

cion de hipre y creía hallar adema de J'ri go de di er a proc el n

cia fenicio , y ha ta etio e . ontribuia ademas a facilit r la m z la de 

la diver a raza el e piritu y l rit del ulto de afo de Idália y 

de 0]0 0 por la licencia d CO tum re qu te culto pr V ca e y ha ta 

par cia autorizar· y a i al rededor de aquello santuario que vi 'itaban 

tanto e tranjeros en aquello uerto iuo frecuentaban tanto rnal'in s 

y comerci nte de todo lo pai e había formado una poblacion de 

toda el e d cruzamiento de ·an re me tiza y que hablaba · l v z l 

griego y l fenicio, comprendiendo tam ien lo dialecto arameo de la 

Siria eptentrional y de la ilicia· pudiendo conjeturar e con grande pro-

a~ilidade de aci rto como indica el mi m rrot, i bien t rmulánd0lo 

como r gunta y pro ·ediendo al hacerlo con la prud n ia que di tingue 

á lo verdadero abios ue el tipo étni o que no frecen cierto monu

ment e ·ultural chipriota en el que arecen confundir e lo caract -

re ipcio a irio y grieg aunque predominando alg ma lo eaun-

do a el tipo propio d aquella raza cruzada que a ab6 por perpetuar-

e y tr mitirse á las g neracion uce iva ·. 

Aquella alianza · más ó méno regulare , dier n rig n al ca b d 

siglo á una raza secundaria, que tenia á la vez d la iria y de la griega, 

pero pred minando má la primer al ur d la I la, y n el oni nte y 
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Norte la segunda. En Kition fücilmente e hallaría más de un ro tro de 

expre ivas línea ; en Salamina, en Curium ó en Soli, má de un perfil 

griego, mas de una cabeza cuyo no le y puro dibujo recorda e el de los 

bellos hijos de la madre patria; y lo mismo se notaba en lo hábito , las 

ideas y el carácter moral. El de eo de relacionarse con Grecia , de cultivar 

las arte y las letras, de imitar su costumbre y u e piritu, era muy 

marcado en los príncipe de Salamina y Solí, que se asociaron con tanto · 

ardor á la r6volucion de lo jonios hacia el fin del siglo v1 ántes de Jesu

cristo, y entre los que más tarde secundaron los e fuerzas de Cimon, y en 

el célebre Evagora que tan brillantemente luchó contra Artaxerxes y 

que mantuvo con Aténa relaciones afectuo Limas. Sin embargo, aquellas 

aficione , aquello hecho , quedaban reducido á tentativa ' aisladas y in 

fortuna, sin con ecuep.cia generale para la civilizacion de la I la. Con sus 

riquezas, Nicocles podía pagar bien caro á Is6crate el elogio de su padre 

Evagoras, pero no podía hacer que la mayor parte de us asallo sintie

sen las delicadezas de las áticas fra e del correcto retórico, porque el ele

mento griego estaba como ahogado y sometido á los lemento prov nien

tes de los antiguo pobladores de la Isla. 

En el orden moral, como en el 6rden físico, había e establecido de un 

extremo á otro de ella una e pecie de eclecticismo que borraba toda deci

sion en los trazos caracteri tico de la cultura griega. Los fenicios de Chi

pre debían conocer con escasas excepciones el griego como lo demue tra 

el u o de las inscripcione bilingüe ; pero los griego de Chipre eran por 

u e píritu los méno griego de todos lo griegos. Jama tuvieron ni el 

amor á las libertade republicanas, ni la elevada é inve tigadora curiosi

dad de la inteligencia, ni la pasion de interesada por lo bello. Parece co

mo si se hubieran emba tecido y ba tardeado por aquella amplia mixtura 

de angre asiática y africana, y no e encu ntra entre llo aquel amor al 

perfeccionamiento y al progreso que caracterizó i m r á la raza heléni

ca pura. La poblacion chipriota, considerada en conjunto, y tal como no 

la dan á conocer lo antiguo textos y las obr~s de u art y de u in

dustria en e tatuaria y en cerámica, ra de índole estacionaria y de tem

peramento conser ador y tradicionali ta. Gracias á 1 l ccione de l s 

fenicio , di cipulos y herederos del Egipto y de la Asiria aqu lla ent s 
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habí n llegado de. de muy temprano á un alto grado de p ricia en agri

cultura y en indu tria hal ían precedido con mucho en te camino á la 

tribu de la recia propiament dicha y de la i Ja del mar Egeo · pero no 

las , igui ron n u marcha progre iva cuando ta tomando l or punto 

de partida dato re il ido de la. civilizacione ori ntale prin ipiaron á 

abrir nuevo y gl rio o ndero en lo dominio de la ciencia y del arte. 

En el re to d 1 m und hel nico lo e píritu o tenido en con tan te 

aspiracion por el movimi nto e la vida públi a y la lucha d la pal bra 

de pierto y e timulad . por la e peculacione de la filo ofia y la inve -

tiga ione de la hi toria embriagado por el amor de la forma bell y 

de la propor ione afi rtuna a e emanciparon de la tradicion m re

nunciar al ben fici d lo m todo y lo procedimiento que ta 1 había 

dado· pero lo hipriota dócilment ometido á u principio ati fe

cho con u riqueza. adormecido por u cult voluptuo o n entían 

la n ce idad de ambiar ni d perfi ccionar lo que u padre le habían 

tr mitido realamentado en una época en que Chipre era renombrada 

por la de. trez de . u. arte ano indu triale y por la 1 rillantez de u. 

fe tividade religio. a.. u idioma como lo atestiguan la in cripcione: 

recient mente de. ifrada. y la glo a. de H ychiu , qu dó como un dia 

lecto e pecialí imo conteniendo mu ha forma y palabra que n tenían 

cur fuera de la I. la· y in que tuvie e poeta. ni e. critore que la ennol l -

ie. en cultivándola; , ~ qu la eleva n á la categoría de lenaua literaria. 

había d de muy anti ·uo r pr . entado los onido por medio de un alfa

beto cuyo .. i "TIO • par ci n d rivado de la e. critura cuneiform i ndo 

aca o la prim r notacion aplicada á la palabra. d la l ngua grieb . El 

alfal et chiprio habría. pue . ido en su r mota poca un gran progre-

º una inven ion on ºTat1 ju ticia admirada por . u. cont mp rán o. : 

pero por el cará t r .-iláhi o y la multiplicidad do , us i no es muy in

ferior al alfabeto llamado admeo que otro (J'rieao. probal lemente n el 

mi mo , i lo a aron del alfabeto fenicio para figurar la articulacione. 

de u idiom . ~ Iur.ho m no. numero a. y má cómoda l ajo tod . con

cepto la le ra. adme .. p netraron en Chipre· pero no con iguieron 

hacer caye. en de ·u. o por completo la antigua critura á p sar d su. 

e mpli acion . y defec o.' continuándo. e ha. ta n la poca de lo uce. o-
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re de Alejandro y aca o d pues l u o del alfabeto chipriota en las 

monedas en las inscripcione funeraria y votiv , n los contratos, 

ual i tu viera para aqu llo in ulare cierto caracter venerable y agra

do aca o unido a preceptos religio o hoy clesconocid · iendo e. ta per

, i tencia n el u o de medio de expre ion imperfectos teni ndolo mejo

re un fenómeno ha ta el di ca i unico en la hi ·toria de la ci ilizacion 

gri ga. 

En las art pla tica · con er aron la misma fidelidad a la tradicion y 

á la rutina .... quella gran spiracion de e tudio , de e fuerzo y de aenio 

< iue hácia la mitad lel iglo ante de Je ucri to llevó á u I erfeccion la 

arquitectura, la e cultura y la pintura griega, no e sintió en Chipre ino 

muy débilmente y muy tarde. Hay que venü al iglo rv ara encontrar 

en la numi mática chipriota la .. influencia del e tilo libre y noblemente 

emancipado de envejecida práctica que imperaba hacia ya mucho tiem~ 

po en lo territorios que pueden llamar e pur mente ºTieO'o . e la e ta

tua alli encontrada las que pued n con iderar e om r pre nt cione 

iconográfica , no llevan in. cripcion alguna en u ba a por lo que e 

muy dificil a ignarle una fecha determinada, y de aquí que todo lo ar

que6lo ro, que han e tudiado aquella erie de monumento e tén acorde 

en cr er que mu ha de lla á pe ar de u o icion tradicional y de u 

factur e pecial, son po teriore a la época n Jlle ya lo templo d la 

1recia taban ll no de obra mae tra de Fidia 6 ra.,ritele ó d 1 cincel 

firme y ·eguro de Ly ipp que in acrifica1 la nobl za de la actitud y 

1 tipo, abia definir ( 1 individuo por lo trazo e peciale que le di tin

guian de todo los hom re del mi mo pai y del mi m i lo. A vece por 

el aire do la cabeza, por el arreglo del tocado p r tro , indicio analogo 

e ere adivinar en alguna d e ta estatua bra,· que no n muy nte

rior s á la reduc ion de la I la á provin i romana y ún que alguna 

tra pa n o te llmite- notando o áun en a iu lla e llle par cen méno anti

gua ci rto ello caracteri t.ico de la ntigua. · cultura hipriota. qu 

rev lan la tenacidad le aquel pueblo en on ·ervar ·u r mota pr ácticc 

á de ·pecho del tiemp y d lo ejemplo de otro pueblo má ad ~antado 

en 1 cultivo d 1 arte. in mbargo á partir de l· n lui. ta de ... lejandro 

y el triunfo el finiti vo del h '.)leni ·mo, la e.'cuel· chipri ta no pud u tr r-
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e á la influencia arti tica que le venia del exterior, pero iempre con más 

de un siglo de retra o. 

Los monumento tan á de hora y por ventura encontrad6 en Chipre, 

demue tranque en aquel mundo riego tan movible tan activo, donde se 

sucedían con tanta rapidez la con titucione y lo imperios, la formas 

literaria y la e cuela arti tica , la I la encantada de lo voluptuo o y 
en uale amore formaba una verdadera excepcion. Vi ta de léjo y en 

conjunto, parece e ·capar durante mucho i lo , tanto orno su hijo 

pudieron á la l y del cambio ó de la tra formacion. Aunque la raza y la 

len ua griega predominen, con erva una fisonomía e pecial, con u e tado 

social 61idamente e ta le u abia agricultura u industria muy activa 

y muy adelantada u alfabeto incómodo y atra ado, su indiferencia para 

las letra y la ciencia u arte in m6vimiento y in ideal , pudiendo 

decirse ha ta donde la comparacione pueden er exacta que el Chipre 

de la antigüedad fué la China de la recia. 

Hay in embargo, una diferencia que caracteriza má aquella especial 

civilizacion. hi ~e la China griega era una i la colocada entre el Egipto 

la iria 1 A ia 1enor y la recia propiamente dicha; era una China 

abierta, qu jama dejó de e. tar en e trecha relaciones on u vecino 

y de llamarle á u o ta y á u pu rto ho pitalario . A cau. a de u 
• 

. ituacion topográfica l que la habitaban sen ían de intermediario entre 

el rient y la recia trasmitiendo los g rmene que debían producir en 

el uelo de recia má brillante flore y má bello fruto que en u tierra 

natal, y que en aquel punto provi ional de parada donde habían logrado 

con tanta fa ilidad aclimatar. e. Chipre es una de la comarcas donde lo 

griego se encontraron mejor colocado para recil ir de lo fenicios el 

caudal de procedimientos técnicos en art é indu tria que forma lo que 

c n razon e llama el al( abeto del arte. o era ola quella isla donde 

tení n oca ion d entir la mi ma. influencia · pero en ninguna parte 

como en ella pudieron recoger más modelo ni podían estudiarlo más 

fácilmente. ue aprovecha e méno á lo grieao de Chipre, nada tiene 

de extr~ño: tenían demasiada anbre oriental en su venas, ej ~reía e la 

ac ion del elemento fenicio , obre ello muy de erca, y muy de antiguo 

y muy constant mente, para que pudieran ni o pechar iquiera la origi-
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nalida y la perfeccion á que llegaron su hermano en otros paí e donde 
la tradicion apéna exi ti y donde eran único y soberanos señore . 

VI 

uanto llevamo dicho no facilita el e tudio e lo curi os é impor
tante objeto que alli adquirimo a i de e cultura com de cerámica. 

En el interior, y al exterior de la ruinas del templo ya mencionado, 
)a excavacione pusieron de manifie to el gran número de estatua de di
ver o tamaüo , relieve , aras votiva , va o , lamparas y trozo de orna
mentacion arquitect nica, lal rado todo llo en la mi ma piedra caliza del 
pai , que formaban el riqui imo Mu eo de Ce nola y que tuvimo la for
tuna de ver y admirar. ada e encontró allí de mármol ni de l arro, ni 
de vidrio, ni de metal. T do lo objeto que en el Mu eo Ce nola se en
contraban de e ta materia , eran proced nte de la cámara sepulcrale 
de Larnaca la principal po lacion como e abido, de la co ta, y de la 
cual e halla a pocas hor , el lugar de 010 0 donde la excavacione y 
el hallazgo tu ieron lugar. 

Tambien . e encontraron camara epulcrale en lo alrededores del 
templo, y en ella alguna e tatua , cipo y relieve aun cuando ya de la 
época romana. 

E circun. tancia ante la cual no debemo pa ar inadvertido , la de que 
la e t tua por punto general, sólo tienen labrada la parte anterior, in
dicando hab r e tado hecha para ado ar e a un muro; lo cual, unido a la 

• 
s rie de pede tale junto , a manera de zócalo corrido interior del templo, 
confirma nuestra reencia de que irvi' para colocar la e tatua , que 
por e ta razon 610 pre entaban concluido u frente todo lo cual acontece 
de la mi ma manera en la del Cerro de lo anto egun d jamo ya con-
ianado en nu tro xten otra ajo obre aquella antigi.iedad , pre entado 

a la Real Academia de la Hi toria. 
lguna de la e cultura chipriotas hay, que 610 tienen concluido un 

costado, como si estuvieran de tina~as a ver e 610 de e ta manera y no 
de frente. 

TOMO H. 8 
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En}, mayor part le la · tatua alli d cubi rta. y c1u tuvimo: la 

fi r una e e tudiar -.. - pcion hecha de a uella en iu ya nota la in

fiu n i· <>Ti aa y de la "po a r mana e encu ntra la i 1i. ma inamovilidad 

ip ia que tanto aracteriza á la p iiola de ~I nt 1 gr . om ~ t 

p· r cen io·ualmente riaida grav , in e .. ·pr . ion c n Ja· picrn . llill

d : · eparada por muy poca di t n ia c n lo:' r" z : pe 'ado. al u rp 

6 doblado obre el pe ho 1 'i ntr para lleYar 1i v r . ·o , imbolo. · Ya ·o.· 

ci ta , paloma al ez de toro 6 de vaca de la mi. ·ma man ra 

cion hecha de e to último iml olo ue hemo vi. to n la. e. tatu : l 

Montealegr . Lo. ctractére arti tico gi io. . on tambi n lo qu u Ja. ~ 

e tatuas de Chipre predomin n- per m z lado con lo a:irio · de tal m -

do que e e clan mente en ello la ompleta comp n tr i n d · 111b 

arte y de amba cultura:. E tatua hay adornad : con llare marc.;< a

mente egipcio , iendo tarnbien de e te mi mo riben 1 chal qu 1 . 

la cadera y una e pe ie de delantal interior, adornadn on el ur u. , 

miéntra la ar a arti ticamente di pue ta n menud rizo. , l mi:'m< 

que lo que e v n 1 r la frent y 1 o que cul re la ab za .·on n., 

teramente a irio . Elocuent j mpl de e t n s ofr • 1 lo. princi · l · 

fragmento e culturale. de una tatua ibujada en la prim r lámin· qu 

acompafia á e te e tudio.-Con lo trajes ceiiido á lr1s adera. ~ rm· d " 

má bien con chale que con túnica , altern n la l 

ha ta lo pi' y de tradicion a iria 1 u ya · lifi ' l <J

mo propia de hipre 1 · lo orro. y ca o de 'eneracion · iria c n l s 

de origen egipcio, iendo notable entre aqu llo ·ca c . · l que ciñe un a

bcza de guerrero que figuró en la Expo icion re. tr . pecti va del año 1 
• 

en Paris, cuyo ca co cónico lleva adema yugulare. · arrillera. para pr -

teger el cuello y el ro tro; ca co iue se relaciona in genero d duda n 

alguno de los que e hallan en la e cultura de Monte le re. 

E circunstancia que debe t ner e en cuenta qu , a. i com . eüalan 

la abundantes e cultura de Chipre la di tinta influ ncias artistica · ¡u 

en ellas se notan, a i tam ien en lo adelanto del arte mi. mo . e encuen

tran marcada diferencia , debidas, ya al atraso de la época en que la 

(l) Rec'Ueill d'a1itiquité, t. VI. 
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ctilttu" e labró ya al wayor · m nor mérito del arti ta 6 del artífice. 
Hay ierta. figuea d ban o co id . to. a. en extr mo que parecen 

r fi rirse á un period muy primitivo d Ja hi toria d 1 arte. y que han 
sido objeto de un curi , articul ul lica 1 11 el _i1ftt. ·eo _A;y¡zteoló[Jico 

q ll Ye la luz en Pari. ' (t. e afio de 1 75) por 1. J. e. lin en la uale. 
~in emhar0·o~ no no. afr ,. mo á de ir . i I ued ver la infan ia del arte 
cronol' 0 'icam 11t l abh nd ó 1 e tado de atra o en que e en ontra e 1 
arti. ta. I I y mi. m ·om en toda la poca i ven á la v z el in pir d 
:rultor y ol ind1 t fio'm•er , ue ]al ra en barro . u e bozo. e culturale 

par rcndorlo.' á 1 ají. imu pre io entre gente ignorante empleand p ra 
ha erl . procedimi nto. t · cnico enteram nte iguale á lo que u pon n 
J'ran acierto l\I. (-le lin : mpl aron grad ialmente en la tr>rra. · atta. 
qu ropia en u articul , alauna de la u 1 tien he ha la informe in i
rarion de Jo.' rnh llo. rizado. d muy anál ga man ra á la qu ncu n
tra en 1°'un . · d la. cal za., d cu iert en font al gr . 

Entr e ta. fio·ura.\ 6 muy primitiva · de ida á m no que median 
artifk on muy not \ 1 . l· o qu . e ven en la lámina e un a repr -
s ntan o la p1 im rn una mujer entad con nn niüo en lo brazo y la . e
gunda un homl rr d pi· on l rga túnica. 1 J razo iz uierdo cay n o •'t 

y 1 der cho o t nid en un pli O'Ue . obr el pe ho 
d l mi:mo modo qu e ob. rva 11 figur romana con túnica y m n-
tu. E ta chipriot· qu no ocupa pare que H v· int riorment tra 
. ·egunda túni · . En la cal za ti ne un ca1 ernza cónica con caida. á la 
\' l alda de con tru ion análoo·· á la que cubr la abeza d 1 niü qu tie
n en la falda l· tn ti ·urn femenil entada cuya ca eza pal'ec ul rii· 
e· n un t · . T Jt fa· ur de ta do._ e ·tatuita prin ipalm nte de la últi
ma ú qu a · 1 amo. d r 'C rirno no puede er má rudim ntari pue 
úun pr cindi nd el 1<1, injuria del tiempo el ramente e \e en lla qu 
s ncuen ra 1· ] i dea apón s desba tada y in qu el que la 1 br . atre-
riera á con luir má. tan to. ·qui imo e bozo , pu obr e ta uperfici 
ap ·na e. ulpida"' n uentran re to de pintura com en tra v ri . 
el la. d ubierta en Chipre. No creemo a enturar dema iado en up -
n r que lampo de la mujer y el niño repre entan de la manera má to -
ca qu ha podido id ar e á I i y Horu habiendo pue to el que la labró 
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gorro e nico al último en u titu ion del p ch nt qu le caracteriza. La 

mu ha rudeza del artifi e y l adulteraci n natural de la creencia en un 

pais que fu dominado l 01 tan diYer a gente , debieron dar origen á que 

s aparta e al la rar e te imula ro d la tradicional y cara t ri tica ma

nera egipcia, al r re entar á I i y I r u con er ando , 6lo el pen a

miento generador de la ompo icion la mujer con l niüo cuando e cul

pi e t ruda imág n bien om e./-Y to bien par Y nderla á lo más 

rudo habitante del interior de la I 1 . 

Ex-voto creemo tam ien la otra fiaura iue d tamaño natural e. tá 

i ualmente reproducida en la lámina, y que y hemo de crito fiaura, 

que, á pe ar de u rudeza r vela J?á. adelantado artifice ue la anterior 

y en cuyo ro tro cu! ierto c n 1 orro de tradicion a iria e con su 

trazo propio clar m nt acu ado 1 tipo hipriota quel tipo má a iá

tico que africano de ojo grand ·egun la gráfica frase de un 

ob ervador en forma de almendra, pero má levantada siempre la comi

sura exterior que la interior- d nariz r eta der ha albo redondeada por 

la punta· de boca pequeüa y labio "\arno o · de rba aliente· tipo que, á 

pe ar del tra cur o de lo . i lo y de la. div r modificacione or que ha 

pa ·ado la l. la e conserva todavía entre lo. naturale del pai. y tra -

parenta n la mejore e ultura de cu ierta en aquel territorio aunque 

pertenezcan á la buena época de la influencia ri ga. 

El pié ¡ue en la mi 'ma lámi halla d igual procedencia y en la 

mi ma la e de piedra e ulpido revela en la perfeccion de . u modelado 

esta última influencia, iendo adema. notal le ejemplar para la indumen

taria antigua por la forma· de la andalia de in udabl tradicion a iria. Es 

extraño que el arti ta, al modelar la planta y par t lateral de este pi , 

borra e la correa que bajaba á ujetar la u la de la andalia. ca o co

piándolo del original hecho or el ma tr inexperto oficial corrió el in -

trumento con que e culpia la dócil l iedra orrando la corr a trazada de 

antemano. 

La cabeza que en la primera lámina halla propia de una estatua, 

que debi er c lo al, revela tambien mejor arti ta que el de las dos figu

ra anteriores, áun cuando todavía no del periodo de adelanto enteramen

te griego al qu orre ponde el pié de que acabamo de ocuparnos. El 
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tipo es marcadamente chipriota, pero el tocado egip io, aunque alterado 

por la moda en la parte superior, como si en ella la toca se ensanchase, 

siendo el único ejemplar de esta clase que hemos visto entre las esculturas 

descubiertas en,aquella isla; pero lo más notable es el torso y la otra ca

beza que en la misma lámina reproducimos, y que, aunque faltando el 

cuello, creemos pudieron pertenecer á una misma e tatua. El tor o lleva 
• 

collares imb6licos como los que se encuentran en cubiertas de momias 

egipcias. La cabeza tiene el tocado y barba rizado á la manera asiria 6 

persa, notándose la particularidad de que el torso tiene la mano sobre la 

parte inferior del pecho, cerrada como para sostener la copa 6 cista, de la 

misma manera que se ve en muchas figura de nue tro Cerro de los 
antas. Es tambien importante este fragmento para la indumentaria de 

aquella época y aquel pueblo, por la ceñida túnica que vi. te y el ci:aturon 

que la sujeta más abajo de la cintura. 

No ménos curiosa es la figura del perro, á medio de bastar, en cuyo 

procedimiento técnico se ve análoga manera de practicarlo que el usado por 

los egipcios. 

Curiosa en extremo e la coleccion de cabecita que de igual proceden

cia trajimo á nuestro Mu eo, y que reproducimos en las otras láminas, 

casi de su natural tamafío. Llevan tocados diferentes en los que se ve, ya 

el cónico gorro, ya otro bastante original, pues parece un birrete (lámi- . 

na III, núm. 2: con e te mi mo tocado vimos una figura con túnica cor

ta y llevando en la mano una e pecie de copa, perteneciente á la coleccion 

Ce nola)· ya coronas de hoja ya adorno á manera de cofias con lazos, 

ya el cabello cayendo á mechoncitos, 6 mejor rizo sobre la frente, 6 en 

bucle á los lado , revelándonos todo ello en aquellos remoto tiempos, la 

con tante versatilidad de la moda. 

Analogía se encuentra, como no puede ménos de uceder, entre algu

no de estos tocado y lo que llevan muchas de las figuras de la repetida

mente citada coleccion Ce nola; pero todas ellas, segun pueden ver nues

tros ilustrados lectores en las láminas que fielmente las copian, pertenecen, 

ya á los tierrtpos en que la influencia helénica predomina en el arte chi

priota, de tal modo, que algunas bien pueden pertenecer cronológicamen

te á la época de la dominacion romana. Otras cabezas, que tambien se ha-
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llan n aquella coleccion 1 resentan caractére. de mayor antigUedad, y 
l arba ,. tocado decididamente de tradici n a iría habiéndola taml ien 

r/ 

de carácter mar adamente romano. 
La mayor parte de la que tuvimo la fortuna de traeJ." para nue tro 

1u:eo pre entan la particularidad de no e tar concluidas, pareciendo bo
ceto 6 e culturas in terminar. En eJ procedimiento técnico tienen una 
e pecial manera de hac r lo ojo lo cuale aparecen formando un plano 
n relieve obre la superficie d 1 ro tro indicándono que el arti ta lo de

jaba de tal modo al ir rebajando la uperficie de la piedra para modelar la 
uara, y que de pne. iría afinando y e culpiendo lo párpado. y el interior 
lel ofol o del ojo al tiempo que fue e taml ien rep ando todo el resto d 

Ja cab z . La mi ma particularidad e halla en figura de Montealegre. 

Pero ·cuál pudo . er la cau'"' a de hallar e tanta de la mi ma manera 
ho .. c1u~jada y no concluida ? En nue tro juicio e ta cabecita formaban 
I arte d otra tanta.· figura que erian ex-voto como lo e la que ya 

herrn : itado de la olecciÓn Ce nola 1ue lleva un birrete igual á la que 
· piamo con el número 2 en.la lámina III ó bien fiaura de adorno co

mo la · qu . e en u ntran en Grecia y Roma principalmente de l arra co
cid ~ y lo · arti ta dedicado á e ta e. cultural indu. tria, la prepararían 

el t l. man ra par?i irlas repasando y concluyendo egun lo exigiese la de-

1 mn a que d la mi ma e hiciera y ha ta el pre io en que e concluye
ra el ju t . 

Ejemplo de e to mi 1110 no ofrecen en el día tallere an' logo , obre 

tNl en Itali . 
Per . ·i n oujet . de e. cultura tan importante re. ultado e han obt -

nicl ele la · excavacione llevada á cabo en Chipre no méno impor
tant . · 1 ... fr · n . u. obra de cerámica in embargo de que los alfar -

r ). · chipri ta jama fabri aron ni pintaron e o hermo o va o aclrnir -
hl · hajo la oble relacion de la indtvt1 ia y del arte que tanto enalt e n 
la · r·· mi a 'I ieg . Y lo e¡ ie . má ·: ni u opulento· príncipe ni , ·n 
magnates per aron en rnpl ar . ·u riqueza en adquirir aquella notable.· 

obr . · de ·er árnica que alian de los tallere de Corinto y de téna como 

hacían en It lía e n lo etru ·co de Vulci y ola lo comer iante y Jos 
frano. d l Bósforo Cimeriano. Entre lo centenare. d va os que e han r -
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cogido en las necrópoli ' de la Isla apéna hay uno 6 dos que tengan fi u

ras negras con inscripciones griegas, y ' tos han ido .sin disputa impor

tados 6 producto de estériles é infructuo os en ayo ; y de lo de la gran 

época de la cerámica helánica, de figura rojizas sobre fondo negro, ni 

uno solo ha aparecido. No es ni presumible siquiera, que i tan arti tica 

indu tria hubiera exi tido en la I , e hubieran borrado por completo 

. u huellas, por lo que es más verosímil, que lo alfarero hipriota , in 

preocupE:t.rse por los adelantos de u indu tria en otro paí e , reproduje

ran iglo y siglos, con una fecundidad e tacionaria, las forma extraña. 

y caprichosa , los dibujo , á la vez complicados y elementale , á que e. ta

ban aco tumbrados su con. t~ntes con umidore . Muy tarde ya, y sola

mente hacia la época ptol máica y romana, es cuando lo. va os de vidrio 

reemplazan en lo epulcros chipriota aquellos pr dueto · de la cerámica 

-indígena, in que por e to pueda inferirse que se hubiera u pendido u 

fabricacion ni modificado su procedimientos .. 

La mi ma falta de progreso, el mi mo apego á la tradicion y á la ru

tina que hemos notado en el arte, encuéntra e en lo va o ; iue e condi

cion in. ludible y ley histórica la de que i el arte e mu tra e taci na

rio, la industria languidezca, pues lo producto de é ta r ciben la influen

cia del primero, de tal modo, que cuando la rodea una atmó fera arti ti

ca, no hay oficio que no a pire á convertirse en arte, a i orno nando el 

medio en que se desenvuelve la acti idad productora careced 1 creador y 

progresivo entimiento de la belleza, no hay arte que no de cienda de u 

elevada altura, cayendo en la rutina del mercenario oficio. 

La cerámica chipriota, conserva constantemente la tradicion fenicia, 

y ofrece grande analogía con la antigua de Mycena · y Troya; aire de 

familia, que se encuentra en los esca os adorno. que contiene, y que e 

elevan á la más remota antigüedad. Circulo concéntricos, di co 6 re

dondelas, linea onduladas, rombos en ajedrezado, bandas perpendicula

res y ángulos, solos 6 contrapu sto , on lo elemento decorativos de e -

tos va.sos, en cuyo empleo, si bien se encuentra monotonía, ob érva "e 

tambien el deseo de producir efecto con las combinacione que forman las 

lineas, cruzándose é interrumpiéndose. Algun arqueólogo, como el erudito 

F r hner, cree que en estos adorno guardábase inalterable re. peto á 
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práctica~ con abrada no viendo en ello el fi to del apricho hijo de la 
fanta í ino la apli acion de una re la invaria le- ien tal ornato 
má imple 6 má c mplicado como una her ncia de ca i todo lo. pue
blo primitivo . 1 • otro re p tando el parecer de tan erudito escritor 
no e tamo in embargo d acuerd con i juicio cr yendo má l ien 
que dad análoba condicione todo lo hombr en 1 primera m ni
fe tacione de u aptitud rtí tic· e len d uno. mi. mo medio. por
que son lo má el mentale y lo qu cuden por lo mi mo ánte que 
mnbuno tro á la fanta. i del u preten realz r un ol det ualquie
ra por me i de ornato . olocado á rande. di tancia uno de otro 
pueJ l in rel i n alo'unt ntr í ni noticia aca o de ,_·u xi ten ia 
mplean análo ad01 no por u n pued n mplear tr . h ta qu la 

mayor · menor aptitud 1 r za ó de lo individuo l medio n que 
viven lo ér qu le rocl an van d arrollando u facultade ima i-
nativa y dando orí )·en á la má ublim r acion . arti. tica n lo 
uno mi ntra 1 otro pre i amente contraria p rmanec n 
en un tacionari atra · . Lin a recta ondulada y circunfer ncia. 
on lo arande elemento de t da om ina ion decorativa ánte, d ¡ue 
e o ·peche iquiera que pueden imitar por m dio d lla. lo ... objetos 

que rodean al arti ta: en embrion ha ta que como sucede tam ien en al
auno va. o chipriota el arti. ta trat de elevar e á má alta. e C ra. · y 
entónce planta ave , reptile y cuadrúpedo le pre tan nuevo a un
to para enri u c r . u obra . A í v mo en lo. chipri ta u tituir á 
la combina ione de linea y ft ura geom trica flore de loto árbol 
erpiente , pájaro i ndo u a. unto má favorito la ro ácea agrada n-

m di d do ig'ieüa , adorno en lo que ya e ve influencia y im oli -
mo reli io lo mi. mo ue en lo ojo pintado n el uello ó mbocadur 
d lo vaso , y en cierta cruce. pequeña , de brazo , con la extremida
de en voluta, que e encuentran en alguno . e pue de ubir de la lín a 
al ímb lo imitando para ello objeto d la naturaleza vegetal 6 nimal, 
el arti ta daba un nuevo y atrevido pa o queriendo reproducir d priori 
y in previo e tudio , la :figura humana, ~ue traza con el mi m cand r 
infantil qu hace u primero e bozo un niiio. Y no e ontenta con una 
figura ola en esta 6 en la otra actitud. Desde luég . lanza á trazar cua-
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dros que encierran un pensamiento completo ya ea una proce ion de sa

cerdotisas, ya una lucha de toro , ya un carro tirado por caballos á galo

pe rodeado de figura , en las que aca o quiso re pre entar divinidades 

repitiendo los a unto ó variándolos y contraponiéndolo en una y otra 

parte del vaso. E casos son los colores que en todo e to emplea, pues no 

pa an de una especie de sepia oscura., y un ocre rojizo, uno y otro en di

ver a gradacion, ha ta poner el primero casi negro, y el segundo ca i in

coloro. Indudablemente en esto ·· primero intentos del arte que hallamos 

en lo vaso chipriota encuéntra e el gérmen de aquello hermosos pro

ductos de la cerámica griega, convertidos por alfareros y pintores en ver

dadera obra de arte- pero como dijimos hace poco, lo estacionarios ha

bitante de aquella isla no pa aron d~ aquí, como no pasaron en la escul

tura ni en ninguna otra manifestacion del verdadero arte. A lo má que 

se atreven es á realizar lo últimos intentos que hemos apuntado; pero ni 

la emulacion de ver lo adelanto de sus vecino lo_s griegos, lo enardece 

ni siquiera la in tui ti va emulacion les mueve, cuando mezclan con ellos u 

sangre. Y lo qu e má extraño: los. mismos griego en cuanto se e ta

blecen en la Isla quedan estacionarios, y parecen haber perdido sus fa

cultades readora como i el ambiente voluptuo o que alli se respira 

enervase la facultade del ingenio. 

Y así debía uceder. El hombre que vi ve únicamente la vida pereza a 

de los sentido y qu ólo tiene pen amiento para procurarse toda cla e 

de place re sen uales queda e clavo de la materia y vi ve como las plan

ta y los animales que le rodean, sin levantar la vi ta á la alta e fera 

de la contemplacion religio a, ni al cielo del arte, que e una de us má 

elevadas y sublime manife tacione . Produce objeto en lo que ocura 

imitar re reale ·, para sati facet nece idade de la vida 6 del culto, pu

ramente en ual tambien, que ocupa en u alma entumecida el lue,'ar de 

Ja erdadera aspiracion religio a· pero falta á us obra el ello del ge

nio, que no e otra o. a . ino el r ultad de la ab ·traccion del e piritu en 

bu ca de la perfecta belleza; falta e. e algo inexplicable, · n razon llama

do quid divinum porque 6lo de la Divinidad emana cuando la huma

na inteligencia le antándo e obre el cuerpo perecedero y _variable bu _ 

Ca el tipo de la belleza imp rer deI a ,. permanente. Í el hombre 71\ leI a 
TOMO II 9 
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ólo para cumplir el pobre de tin de con ervar la e pe ie y gozar de la 
vida del uerpo, no pa aria nunca en u obra de un tip primitivo, como 
jama · variaron el a tor, la abeja ni la hormiga en la c nstru i n de us 
morada , verdaderamente maravillo a en el entido de u con truccion, 
pero iempre inalterable y in l menor indicio ni l más ligero intento 
de variacion ' de adelant . Lo pri~ero de dicho , en la hist ria 
del mundo, las hicieron, como la harán lo último el dia en ue ple ue 
á u inmen o Hacedor de truirl modifi rlo. El hombre, en tanto, 
avanza, estudia crea y parece a itar e eternamente por realizar la fábu
la de lo titane . Hijo de Dio a pira á erlo, y i no l con igue en toda 
la exten ion de la palab1 a cuando di no de u origen e levanta obre u 
cuerpo humano y vive en la r wn de l infinit , alcanza una de la 
má alta cualidade del Sér mnipotente- y creador com Él, crea la 
Cien ia y r a el Arte penetrando con la fu rza del pen amiento y de la 
imaginacion donde 610 e ado penetrar, de cuanto ére pueblan el uni
ver , al hombre hecho p r Dio á u imágen y. emejanza. 

El exámen de todo 1 va o c11ipriotas encontrados ha ta el dia, ju -
tifican lo mi m que la e cultura el e tad e tacionario en qu por las 
razone indicadas vivió el arte en la I la 1 ; y la noticia detallada de 

• ' l) Para comprobacion de nue tro aserto en lo qu e refiere á los vaso , y como importante noticia para el 
conocimiento de la cerámica chipriota, pre entamo en esta nota á nuestros lectores la noticia de los vasos chiprio
ta de que dió cuenta en su memoria tambien citada, el comisario ruso, que trató en vano de adquirir para el Mu
seo del Ermitage la rica col~ccion Ce nola, y de la que e encontraban en París en la de M. Alberto B"'** publica
dos por Fr hner. 

Al dar cuenta el primero de los objeto que compenían Ja célebre coleccion del afortunado cónsul anglo -ameri
cano, dice a í a): 

1162-2341. Mil ciento y ochenta vasos (cuatro de lo mi mos, lám. xv1, 1-4)· de vario tamaño y forma, en su 
mayor parte ánforas. Arcilla blanquizca. in adorno alguno. 

Muchas va ijas de e te grupo están copiadas en el Nen; JJ.íonthly Jfagazine de Harper, Julio, 1872, págs. 197, 19 . 
2342-2370. Veintinueve va os de magnitud y forma variada . Barniz negro mate¡ sin ningun adorno. 
2371-2405. Treinta y cinco vasos (uno de ellos, lám. xv1, 11 ¡de diferente tamaños¡ ordinariamente son fra -

cos con asa. Barniz negro mate. Ornamentacion de raya afectando .figura geométricas. 
2406-2652. Do ciento cuarenta y siete vasos de variada forma y tamaño. Barniz negro mate . .. ingun adorno. 
2653-2842. Ciento noventa vasos (tres de ello , lám. u r, 10, 14, 15¡ de varia forma y tamaño. Barniz negro 

mate. Los adornos son rayados de ñgura geométrica. 

2843-31 2. Tresciento cuarenta vasos (dos de ello , lám. v1, 6, ) de varia forma y tamaño. Arcilla rojiza. 
Adornos pintados de color negro, que repre entan figuras geométricas, circulares en su mayor parte. 

(11) Las lb.mina'! ñ que e refiere 1100 las que van unida ñ dicha Memoria, y J número primero el do la colecclon. 
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dicho va os ; que pertenecientes á la coleccion Cesnola y á la de 

M. Alberto Bº* acabamos de dar á nuestros lectores en la nota, ademas de 

ser del mayor interes para el conocimiento de los caractéres de esta clase 

3183-3992. Ochocientos y diez nsos (ocho de esta especie, lám. xvr, 5, 7, 9, 12, 13; lám. xvu, 1-3) de diferente 

tamaño Y forma, sobre todo ánforas. Arcilla blanquizca. Adornos de color negro ú oscuro, con figuras de vegetales 
6 geométricas. 

Algunos vasos de este grui:JO están dibujados en el Nero Montlily Ma1:•aii1te de Harper, Julio, 1872. Págs. 192, 198. 

3993. Vaso con dos asas (lám. xvJI, 4). Arcilla blanquizca. Sobre el vientre del vaso á cada lado un pez de co
lor negro mirando á. la derecha. 

3994,3995, Dos vasos. Arcilla blanquizca. Representacion parecida á la del número 3993. 

3996. Vaso (lám. xvu, 12, 13) guarnecido arriba con dos dobles asas y abajo con tres piés. Arcilla blanquizca. 

con figuras negras. A cada lado un pájaro volando á la derecha. Debajo del arranque de la doble asa, máscara hu
mana entre adornos de plantas. 

3997. Vaso con dos asas (lám. xvu, 7). Arcilla blanquizca con figuras negras. A cada lado un pájaro mirando 

á la derecha, rodeado de adornos geométricos. 

3998-401'7. Veinte vasos (tres de.ellos, lám. xvu, 5, 6, 10) de varios tamaños y forma, casi exclusivamente de 

aguamanil. Arcilla blanquizca; figuras negras sobre fondo no barmzado. Sobre la panza, o.ve, ya posando ya vo
lando hacia la derecha. 

4018-4021. Cuatro vasos (dos de ellos, lám. xvu, 11, 14-) en forma de aguamanil y de varios tamaños. Arcilla 

blanquizca sin barniz. Figuras negras. En el vientre, caballo parado 6 corriendo hácia lR. derecha. 

4022. Ánfora (lám. xvu, 8, 9) alta de unos seis decímetros. Arcilla blanquizca con figuras negras. A cada lado 

del vientre (entre asa y asa), á mano izquierda, una carroza tirada por dos caballos, parados y con direccion á la 

mano derecha. obre la carroza, de dos ruedas , hay dos personas, una tras de otra, vestidas, de las cuales la de 

adelante empuña las riendas. Delante del tiro de caballos, dos hombres desnudos, que están en pié y se miran uno 

á otro. Tienen algo levantadas las manos. Debajo de cada asa del vaso un ave á la derecha. 

4023. Pequeña alcuza. El fondo rojizo está veteado con líneas enrejadas 6 entretejidas de color negrO'. 

402-1-4031. Ocho •pequeñas tazas con dos asas. Barniz negro briUante. 

4032. Pequeña taza con dos asa y un pié. Figuras negras sobre fondo rojizo con contornos rayados. A cada 

lado una persona ve tida, sentada, mirando á la derecha, orlada de pámpanos. 

4033. Pequeña taza con un pié y dos asas. Figuras negras sobre fondo rojizo con rayados contornos. A cada 

lado cuatro figuras ve tidas, contiguas unas á otra en ademan de descanso. Están adornadas con sarmientoa y 
pámpano . 

4031. Vasija (lám. xvr, 1 ) en figura de pez. 'obre el dorso una asa. Arcilla blanquizca. 

4035-1040. Seis vasos (dos de ellos, lám. xvr, 19, 22) con figura de ave. Asa sobre el dorso. Arcilla blanquizca. 

Harper en su eni Monthly Magazine, Julio , 1872 ha dibujado los ejemplares marcados con el número 4.038 

y 4039. 

4041-404;). Cinco vasos (uno de ellos, lám. xvr, 25) con un asa. En el vientre una cabecita saliente de toro. Ar

cilla blanquizca. 

El diseño de los números 4041y4042 está en el New Montltly Magazine de Harper, Julio, 1872, pág. 19 . 

4046-4059. Catorce vasos (tres de ellos, lám. xvr, lü, 17, 20) con figura de un cuadrúpedo indesignable. Asa 

en el dor o. Arcilla blanquizca. 

Tres vasos de este grupo pueden verse en el e?v Monthly Magazine de Harper, Julio, 1872. Pág. 19 . 

4060. Anfora (lám. xv1, 24). Arcilla blanquizca. En el cuello un mascaron de relieve y pintado de color negro. 

40Gl. Vaso con a a (lám. xv1, 23). El cuello tiene la forma de mujer con rizos colgantes. En el vientre del va o 

dos caños (a); debajo zonas con líneas de color negro. Arcilla blanquizca. 

4062. Vaso con asa (lám. xvr, 21). , u forma es la de una to ca figura de mujer con los brazos plegados sobre el 

vientre. A la altura del pecho un caño. Arcilla blanquizca. 

4062. Vaso con asa (lám. xvr, 26) con la figura de un bu to de mujer. Barniz rojizo mate . 

Todo estos vasos se han hallado en Dali, Alhambra y Karavo tasi. 

(o) Arro.nco.n del pecho. co mo i quisieran semejar los pecllo de la muJer (Nol,;i d~¡ 1r d11 ctor). 
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de cerámi a ha t que no otro trajimo 

completamente de conocida en E pafia 
lo va o e te e tudio, 

irve para comprender la ob er-

vacione que u estudio u "iere ac r a del orí en y época de e to va o , 

.-L.ÜIP RA~ 

4 64-477 . etecientas y quince lámpara de un olo mechero, en parte sin a a. En la plataforma superior se 
hallan ornamento de relieve tomados de figura geométrica y de planta 6 vegetales. Una porcion considerable 
de e ta lá.mparas debe adjudicarse al arte fenicio, atendida su decoracion y la encillez de sus formas. 

4779-5331. Quinientas cincuenta y tres lámpara . La parte uperior está enriquecida con varias figuras a) de 
relieve. 

3332-5 . Treinta y icte lámpara en cuya. parte inferior e tán marcadas estampillas de fábrica , griega y ro-
mana . En el área sup ior hay de relieve ornamento 6 dibujos figurativos. . 

Paraje en que e hallaron todas estas lámparas: Dali Alhambra, Kara o ta. i y Larnaka. 

COLECCION DE M. ALBERTO B**"' PUBLICADA POR FR~HNER 

l. CER 
0

MiCA PRntlTIVA.-VA O PENICIO DE ADOR.'O EOMKTRICO 

l. Copa emie. férica de paredes muy gruesas con cuello y a a elevada; fabricacion egipcia. 

Tierra roja -Altura. 0,09:; metro·; an cho total, 0,2ti metro . 

2. Copa semie férica de paredes gruesa , con un pequeño apéndice perforado. El interior y la bordura del oriti

cio e tán pintado de negro; en lo exterior, por debajo de e ta bordura, se de arrolla una banda de color violáceo. 

Tierra amarilla.-Altura, 0,1)!);; m. 11i:1mctro. O,J:; m. 

3. Pequeño vaso oval, barnizado de rojo por fuera y de negro en lo interior. Trazos diagonales, contrapue to , 
formando lo que los francese llaman barba dejleclta, y otros adorno lineale grabados á trazo 

.\!tura, 0,01 m.; cliámetro, O, m. 

4. Lecitus piriforme de barniz rojo, con el mi mo género de decoracion. 

Altura, 0,14 m. 

5. Copa adornada con granulacione de relieve parecida á la · de la fre ·a 6 <lel madroño, quedando liso única

mente el borde. 

Tíerra blanca, barniz moreno -.\!tura, O.Oi m., diámetro, O,Oio m. 

6. ran Procltous de asa plana, el cuerpo adornado con dos circulo y dos nervios aliente~. 

E ta cla e de cerámica es sumamente rara. 

Barniz rí o curo.-Altura, O,Zl m. 

7. Enochoe de panza cónica. 

Tierra grí .-Altura 0,29 m. 

. Lic1tus de tierra gris adornado con e ría hechas á punzon. En medio de la panza tiene una banda 6 zona li a. 

a.Hura, 0.14 m. 

(a) ¡Humanu? (Nola del ll'aduclor.) 
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sobre la cual ha emitido con gran acierto atinados juicios M. Murray, en 

la obra ya citada de Cesnola, intitulada, Cypríts: its ancient cities, 
tombs, ancl temples. 

O. Objeto de barro cocido (terra cotta), simulando unguttus, de paredes gruesas, compuesta por un lado de una 

testa de un toro, y por otro de la parte anterior de un pájaro. La cabeza de toro tiene los labios entreabiertos; el 

cuello del pájaro forma el del vaso. Debajo tiene una pequeña basa en forma de embudo. 
El toro figura en las monedas de Chipre y en el famoso vaso de Amathonta. Entre los griegos, Bot<; Kúr.pto<;, 

había llegado á ser una locucion proverbial. 

Tierra. rojizo. de color de lo.drillo: plnturo. negro. y rojo oscuro. labor grabada:'~ tro.zos.-Altura. 0.21 m : longitud, 0,25 m 

10. Toro cuyo cuerpo está deprimido tendiendo á formar un cuadrilátero. Vaso de estilo primitivo con cuello 

estrecho que se une al asa. Adornos lineales. 

Tierra. blanca, pintura negra, 0,14 m longitud, O,l!J m. 

11. Toro gris con rayas blancas; gitttus adornado con un asa y un anillo. El asa está colocada en la e palda; el 
anillo cubre la frente del toro. 

Tierra gris: pintura blnnca.- .Utara 0,153 m.: longitud. ü,20 m. 

12. Toro rojo con rayas blancas ; g1tttus con un asa plana. 

Tierra rojiza ulo.drillad1t: pintura blanca.-Alturn, 0,l:i m. longitud, 0,21 m 

13. Toro de color oscuro con rayas blancas ; vaso de estilo primitivo con una asa plana y alta. 

Tierra oscura; pintura blanca.-Altura, 0,l37i m.: longitud, 0,20 m. 

14. Rhyton en forma de cuerno de toro, con un asa. Adornos geométricos. 

Tierra blanca: Pintura negro..-Altura, 0,20 m. 

15 Rhyton en.forma de cuerno dé toro, adornado con dentellones y líneas ondulada, . 

Tierra ble.nea; pintura. roja.-Longitud, 0,11 m . 

16. Otro, con un busto de cuadrúpedo aliente, un anillo sirviendo .ie asa, y un pico en forma de pico de pájaro. 
Adornos geométricos al trazo. 

Tierra blanca. barniz rojo.-Alluro., 0,12 m 

17. Otro, terminado por un lado por un p1·otomo de cuadrúpedo, y por el otro por un gollete aliente. Adornos 
lineales; asa alta. 

Ti erro. rojo., pintura. uegra.-Altura, O, 15 m.: loog1 tu<l, o,19 m. 

l '. Guttus en forma de barrilete, con un asa y adornado con un busto 6 pro tomo de cabra. Los pelos y otros de
talles grabados al trazo. Un gollete horizontal en el pecho. 

Tierra amarillo. coloreada de rojo - .\.!tura, 0,1;; m . longitud, 0.11 m. 

19. Guttus en forma de paloma, cuyo pico sirve para beber. 

El asa y un segundo cuello, sallen te, cubre la espalda del ave: est~ roto.. Tierra roja con bano blanco.~Longttuu, o.2a m. 

20. (}uttus en forma de cuerpo de pájaro. Cuello con emboca.dura trilobada y un pequeño apéndice en las dos 

extremidades del vaso; en medio un asa. El cuello está adornado con cinco y la pa.nz con nueve anillas. Adornos 
geométricos. 

Tierra. l>lanco.: vintura negra.-Longitud , 0,19 1.11 . 
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Entre lo vario va o hallados en Chipre por a uel afortunado explo

que ofrecen una ff onomia enteramente nueva en la hi toria del arrador 

te cerámico antiguo llama con ju ticia pref eren temen te la atencion 

21. Vaso de panza rectangular. El cuello, que termina en pico de pájaro, e ta adornado con un pequeño pájaro. 
Lo anges y triángulos. 

Tierra roja aladrillada: pintura roj fuerte.-Altura, O, lij m. 

22. G-¡,ttus en forma de almon sostenido por tres pequeños piés y surmontado por un cuello recto , que sirve de 

punto de apoyo al asa. Lt1. a alla e tán grabadas á la punta. 

Tierra blanca. - .\ltura, 0,13 m.: lon.,.ilud. O, 21 m 

23. Va o á manera de calabaza, surmontado de un cuello y de un bu to humano con el brazo derecho. El bu to, 

de estilo primitivo, tiene el cuello desmesuradamente largo, y el brazo muy corto; los ojo y la boca grabado á la 
punta. Estrías y línea en relieve. La panza tiene dos aritos y un a a pequtlña. 

Tierra tlanca, trazo de ptura negra.-Altura. 0.1;; m 

24. Guttus en forma de anillo sobre tre pié . El asa e alta, el cuello recto, y termina en pico de pájaro; toda 

la uperficie del va o e tá cubierta de anillitas, contándose diez y nueve sobre el anillo 6 parte principal del vaso. 

ocho en el cuello y tres en el a a. Dentellone y losanges ajedrezados. 

Tierra blanca. pintura negra.- ' no de los piés e tá perforado; lo otros dos son mouernos -Altura, O,li m, 

25. Vaso en forma de anillo, con ornato de cuadrado y líneas ondulada . Lleva cuatro anillas, está montado 

obre cuatro piés, y tiene un asa alta, y un apéndice en forma de cabeza de pájaro. 

Tierra hlanc ; pintura roja. Altura. 0.09 ro ,; lliámetro, 0.00 m. 

26. Vaso formado de tre pequeñas cyphus yuxtapue to. y surmontado por un a a muy elevada. Adornos aje

drezado . 

Tierra blanca; pintura roja.-Altura, 0.21 m 

2i. Va o de tres bolas superpuestas, con un a a pequeña y un cuello terminado en pico <le pájaro. Diez y sei 

anillita . Adornos ajedrezado . 

Tierra blanca·¡ in tura ne¡rra tiran do á rojo.-Allurn, o.tl m. 

2 . Va!!O formado de tres recipientes e férico , de lo. cuale los do primeros sirven de soporte al tercero, y sur

montado de un cuello 6 gollete que termina en pico de pájaro. Veintitres arillos 6 anillas están escalonados en toda 

la superficie. En el interrior de cada bola se eleva un pequeño tubo por el cual se pasaba un cordon, como si el asa 

y la anillas no fueran uficientes para sostener sólidamente el va o. La panza está adornada con estría en relieve, 
imulando bandas y colocada obre cuatro pié . 

Tierra blanca; trazos de color negro .-Altura, 0,19 m. 

2.. Frasco de panza alargada y como dividida en dos compartimientos por medio de dos entalles verticales. Lle

va once anillas, fijas la una en el cuello, las otras en el cuerpo del vaso. Dibujos geométricos de tinta roja. 

Tierra hlancn .-Altura, o,15 m. 

:30. Fra co redondo, con cuatro anilla ·. La valvas e tán adornadas con círculos concéntricos en relieve. 

Barniz moreno -Altura. 0,12 m 

:31. Fra co de panza prolongada con once anillas. Adornos cuadrados á manera de ajedrezado. 

Tierra blanca; pintado negro.-Altura, 0.20 m. 
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Murray la clase repre · nt da por lo tres vaso d dicha coleccion, que 
copia en la figuras 1. ,\, . ª y 3. ª de su monografía, asi como otra de la 
obra de Cesnola. En e. te último se ven dos cabra enfrente una de otra, 

:32. La misma forma. La panza lleva dos entalles perpendiculares, y el cuello termina en un pico de pájaro. Lle

va quince anillas distribuidas en los bordes del vaso, en el asa y en el cuello. A.domos de cuadrados. 

Tierra blanca. piutura negra. - Altura, 0,20 ro. 

33. Frasco de panza prolongada con veintitres anillas distribuidas en toda la uper.ficie del va o. El cuello ter

mina en pico de pájaro. Adornos geométricos. 

Tierra blanca: ptntura negra.-Altura, 0,20 m. 

:34. Pequeño vaso globular, con asa, siete anillas y cuello en forma de pico de pájaro. Círculos, cuadrado , y 
otros dibujos geométricos. 

Tierra blanca; pintura negra.-Altura, 0,12 m 

35. Pequeña taza adornada con líneas onduladas, triángulos, losanges, etc. El asa está formada por ut: doble 

tallo , con cuatro anillas, y surmontada por una cabeza de toro. 

Tierra blanca. pintura negra Lo$ OJOS del bucráneo están grabados al trazo.-Altura, 0,10 ro . 

31.i. (}uttus, con asa, doce anillas, cuello terminado en pico de pájaro, y con tres pequeños apéndice sirviéndole 

de píés. Triángulos formando cuadros. 

Tierra blanca; pintura negra. -Al tura,0,15 m. 

37. (}uttus, cuya panza, rodea.da de doce anillas, semeja una copa ~emiesférica con su cubierta. El cuello con dos 
anillas, y terminado en pico de pájaro. A a alta. Adornos de cuadrados. 

Tierra blanca; pintura negra. El cuello está roto -Di metro, 0,10 ro. 

Lecytus de panza esférica, con quince anillas y colocado sobre tres piés pequeños. El asa va unida á un 
cuello estrecho que termina en tubo mé.s estrecho. iete frisos de triángulos formando cuadros rodean el cuerpo del 

vaso. 

Tierra blanca; ¡•intura negra.-Altura, O,! m. 

39. Vaso piriforme con tres piés y doce anillas. Cuello estrecho terminado en pico de pajaro unido por un a~a al 

cuerpo del vaso con siete anillas. Adorno: círculos concéntricos, losanges, cuadra!os, etc. 

Tierra blanca; pintura roja.-Altura, 0,20 ro. 

4.0. Vaso piriforme con un asa y un doble cuello que termina en dos tubos estrechos. Lleva repartidas en toda la 

uperflcie veintiseis anillas; entre lo dos cuellos se han hecho dos orificios suplementarios. Adornos geométricos. 

Tierra blanca, pintura roja oscura.- Hura, 0,14 m. 

41. Plato con dos asas. En el interior, ch-culos concéntricos; en el reverso, círculo enrejados. El borde está abo

llonado y pintado de negro. 

Tiern. blanca; rnntura negra y roja. Diiimetro, 0,20 m. 

42. Vaso de panza esférica, con un asa y un apéndice perforado. Adornos lineales. 

Barniz rojo; adornos grabadoa al trazo.-Altura, 0,21 m. 

43. Vaso esférico de dos asas adornado con círculos concéntrico , alrededor del cuello un floron gro eramente 
dibujado. 

Tierra blanca: pintura negra y parda.-Altura 0.15 m 
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con uno que podemo lamar motivo de adorno entre amba del cual ha-

Ila otra variedad en la figura que sea el que quiera su· i nificado, e 

el mi mo que e encuentra en la célebre patera de Curium 

44. Vaso esférico, con cuello saliente, un a a y un adorno colocado entre los dos montantes del asa. Adorno 
lineale . 

Tierra blanca : pintura negra tirando á roja - ltut·a , 0,13 m 

4-. ran va o de panza globular e trechándo e hácia la base; cuello se gado; asa plana. Adorno: lineas y cintas 

onduladas, trazadas perpendicularmente. 

Tierra blanca: pintura negra -Altura. 0,30 m. 

46. Grande renocboe de panza esférica, con un asa plana, adornada con cuatro discos y muchos círculos. 'obre 
el borde del cuello e ve á cada lado un ojo profiláctico. 

T ierra blanca: pintura roja y negra.-AHura, 0.2i m. 

47. OEnochoe de panza e íérica adornada de círculos que la dan la apariencia de dos escudos superpuestos. El 
campo está sembrado de di cos de todos tamaño , y por debajo del cuello e ve una fila de ruedecillas suspendida 
de tre cardone . 

Tierra roja, pintura. negra - llura. 0.23 

4 . P1·ochous adornado de círculo · concéntrico . Por debajo del a a, pintada de negro, se vpn dos pequeños cor

done atado por un nudo. 

Tierra hlanca: pmtur n11gra .- . ltura 0,215 m. 

49. Anforisca adornada de círculo y de una bordura en forma de . invertida. 

Tierra blanca; pintura bistre. -Altura, 0,13 m 

G<J. Anfori ea de panza e férica adornada con círculos. obre cada asa una flor. 

'fierra blanc11; pintura negra tirando 6. rojo.-Altura, 0,11 m. 

51. Anfori ca de panza globular adornada con dos círculo concéntricos. 

Pintura ncg-ra tirando á rojo .-Altura, 0,115 m. 

5~. Ánfora adornada de círculo , de losanges y de otro · adornos geométrico]· 

Pintura rojal- ne ra .-Altur , o.~ m. 

5:t ' nfora con laboras geométrica . El asa está formada por do tallos. Encontrada en Karpasso. 

'J itirra blauca: pintura negra. y roja -Altura, 0.20 m 

5!. Ánfora de panza abultada, con pequeñas a. as planas. Ruedas y círculos concéntricos de color y de espe or 

' 'ario. 

Tierra roJiza. pintura roja 1 ne••rn.-Altura. 0.38 m. 

r:r'. Ánfora de cuello muy largo adornada con ruedas J círculos concéntricos de color y do espesor vario. Las 
a as e tán pintadas de negro. 

Tierra. blanca; prntura ne ra y roja.-AILura. o,;¡; m. 

56. Gran ánfora. La panza adornada con muchos órdenes 6 linea de ruedas y de círculos concéntricos de color 
y de espesor vario. En el cuello adorno._ geométrico . Las asas pintadas de negro. 
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dicha obra . en cuya patera monumento de la mayor importancia para el 
e tudio comparativo de e tos ornato , se emplea dicho motivo tambien para 
dividir grupo de figura colocad~ la una fe nte de la otra. y haciend 

En este género de cerámica los vasos de grandes dimensiones son extr~maiiarnen 

Tierra blanca; pintura negra y roja - \!tura . 0.il m. 

r:7. Pequeña hidria de tr~ asas adornada con volutas y círculos concén ri<'o ~. 

Pintura parda.-Altura, e,J2 m 

58. Hidria de tres asas adornada con círculos concéntricos y con enrejado 

Tierra blanca: pintun roja alarlrillada -Altura. 0,1 m 

50. Lecythus adornado con círculos rojo alternando con círculos negro . El cuello stá 11.dorn do con una cabe
za humana. 

1 ierra blanca.-Altura. O,Oi m 

60. Lecythus de panza e férica adornado de redondela.s superpue ta 

'fierra rojiz . pintura negra~- roJa .-Altur . 11,1\ 1u • 

• ül. Lecythus de panza e férica adornado de redondelas superpuesta . 

Tierra rojiZ'\; pintura negra y rOJa -Altura, O,lfi in 

62. Lecythus de embocadura. trilobada, adornada con círculo y otros dibujo geom.:tnco 

Tierra blanco; pintura negra.-AUura, 0,12.; m 

ü3. Lecytllus de panza esférica. Dibujos lineales: ú. cada la.do del orificio, un ojo . 

Tierra blanca: pintura negra .-Allura, O,lü m 

fil. Vaso piriforme de doble cuello , uno de los Ctlales va unido á un a a pequeña. Ado no e cu rado . 

'l 1erra hlanca; pmtura negra.-Altura, O,lt m 

('". Vaso piriforme de tre pié , ti. cuello adornado con dos pequeño apéndice~, y u::i ido l cu rpo del va o ro r 

un a o. pequeña. Adorno de dentellone y enrejados. 

Tierra blJlnca. pintura negra .-Altura, 0,13 111 

OG. Pequeño. taza plana con un a a , adornada de círculo y otros dibujo eomé ico~. 

Tierra blanca. pintura roja.-DHímetro, 0,11 m. 

(ii. Taia plana con un a a. Círculos y bordura de N invertida. 

Tierra roja aladrlllndl\, pintura roja .-Diúmetro. O.l:fi m 

(' '. Pequeña taza plano. de una ola a a. Volutas y adornos pintadc.. den Ó~º 

Dlámetro, 0,12 m. 

üO. Pequeito va o en forma Jc111.th , dt: larga embocadura y con do u a.~ rt!cta. . 

'fierro blancu, círculos conc ntricos ¡iit1t los •ie r.>}1 -\lt r , O, rl 1 

TOMO lI 
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1 mi. mo papel que el árbol a
0

racl 
cual tiene á la \ er lad tal em danza 
de Curium ( nn di del In. t ... Jrr/1. 

n 1 relieve a n 10 árbol con el 
4ue Hel i , hablando de la patera 

1 7ü, pág. 1 llamad . de lué-

'iO. Pequeño fra co lenticular adornado con círculo concéntrico . 

Pintura roja y nc¡;rra.-Altura, 0,098 m. 

'il. ra .co lenticular circuido de un reborde que ddmula la juntura de la valvas y termina por arriba en dos 

ap 'nd1ce perforados. n asa enlaza el cuello con el cuerpo del va o. Barniz negro, adornos imulando cordoncillos 
pintado de blanco. 

.\!tura, fl,2'l m 

72. Prochous de asa plana, con un aliente má alto que el orificio. elante de la panza un apéndice en forma de 

boja. Adorno lineales, punteado n ~u mayor rarte y di pue tof' en bandas verticales que e prolongan hasta el 
interior del va~o. 

1ierra blanca r fl~ada, ¡ mlura ner-ra -Altura, 0,37 m. 

73. La mi~ma forma y 1 mi mo género de ornamentacion ; sólo falta Ja hoja delante de la panza . 

.\ltura, 0,20 m. 

74. an copa con u a~a. Lo mi mo ornato . 

. !tura, 1),1~> m. diRmetro. 0,2".! m. 

75. Lecytbu de panza abultada. Ro· acea adorno lineale punteado 

ltura, 0,W ro. 

r 1 \ .... "º"' J 1~1 ~no. FE. ICIOS 

i Gran plato de do a a . -E:.ctei'1.or: en m dio de mucho círculos concéntrico una cruz Lo anges, trenzados 
y otro adorno. hneale .-Interior: círculo . 

Tierra blanca;¡ in tura roja y neg-ra.-Diámetro, 0,:10 m. 

17. Copa adornada de tlor es de loto y dibujos lineale .-Encontrada en Karpa so. 

T rra derOjo aladrJJlado; pintura ue~ra y roja. -Altura, O,!!) m.; diámetro, 0,1;; m. 

'i (} nochoe piriforme, encontrado en Karpa~Eo , adornado de dibujos geométricos y de una rosácea, cuyas ho-

ja e tán pintadas alternativamente de negro y rojo perfilado de negro. A a formada de do tallos yuxtapue tos: 
boca trílobada con un ojo en cada lado. 

Tierra blanca; )lmtura roja y o " ra.-Altura, 0,13 m. 

W. Anfora. La panza e tá dividida en mucho compartimientos. La zona central repre enta un ánfora de e tilo 

primitivo, con u pié, y rodeado por cálice de flores; un pájaro picoteando una de e tas flore , ende de una de las 

aEa del vaso. A cada lado del cuadro ~ve un enrejado, y en el fri o ó zona interior un delfln á la izquierda. El 

mi mo asunto e encuentra reproducido en el reverEO. Tres filas de dentículo , de boJa de :yedra y de crucetas 

adornan el cuello y la parte uperior de la panza. La. a as e tán adornadas de florones y de triángulos super
pue to . 

Ti rra Manca, J•Jntura re¡::ra y purpúr a -Altura,0,20 m. 
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go el árbol agrado asirio. Sin embargo, debe observar e que en e ta pa
tera dicho motivo ornamental se encuentra cinco veces entre grupo evi
dentemente egipcios por el rostro el traje y el a unto de la compo icion 

80. Copa. Dos aves acuáticas con la alas desplegadas, parecidas á las que figuran en el número de los jeroglí

ficos, están de pié delante de una gran flor simbólica, adornada de una rosácea y rodeada de hojas. En el campo 
una corona. 

En el reverso el mismo grupo con dos coronas en el campo. 

Círculos concéntricos encuadran el asunto, y adornan el pié y el interior del vaso. 

Tierra blancn; pintura negra y roja.-Alturo., O.IS: diámetro, 0,20 m. 

'l. CEnochoe de embocadura trilobada; sobre la panza una cigüeña en medio de un conjunto de adornos varia

dos. El gollete está adornado con dos ojos, círculo y dentellones. obre el asa, pintad a de negro , se ven las extre

midades de dos cinta . 

Tierrn blanca; pintura negra y roja. -Altura, 0,20 m 

• 
82. CEnochoe de embocadura trilobada. Cigüeña y algunos adornos en el campo. El cuello está rodeado de 

círculos concéntricos; un ojo colocado á cada lado del orificio, como un talisman. El a a está adornada de cintas 
negras. 

Tierra blanca; pintura negra -Altura,0,l m. 

3. Gran barril con do umbilicos: en medio de círculos concéntricos y de estrías, una cigüeña con las alas des

plegadas, de estilo arcáico. na rama colocada entre el pico y el cuello del pájaro, sirve para llemtr el campo. El 

cuello en forma de embudo se une al cuerpo del va o por un asa pintada de negro. 

Tierra blanca: pintura roja y negra.-Altura. o,:ll m. 

81. Barrilete encontrado en Karpasso. Dos mujeres presentadas de perfil, se dirigen procesionalmente hacia la 

derecha. üada una lleva en la mano izquierda una flor de loto, en actitud de olerla. Tienen collares y largas túni

cas rojas oscuras, bordadas con franja negras, y adornadas con discos, estría , cuadrados y rombos. La mujer que 

abre la marcha, lleva una corona en la mano derecha. En el campo i,una corona? y dos adornos á modo de rama 

dobles con unos adornos repetidos á todo lo lar o semejando hojas semicirculares. Dibujo rudimentario. 

En el reverso dos pájaros acuático . 

El a a e tá adornada de línea negra : el cuello rodea.do de círculos; los dos umbílicos adornados de rosáceas y 

surmontado de flore . 

Tierra hlanca, pintura negra y purpúrea.-Altura, O,il. ro 

¡.;~i. Gran ánfora ele panza e feroidal, estrechándose hacia el pié. Anve1·so: Carro á 111. izquierda tirado por dos ca

ballos que parecen empenachados con plumas, y montado por dos per onajes, de los cuales, el primero lleva lM 

bridas. Delante del carro un grupo de dos figura afrontada , vestidas con túnicas largas y separada por una. 

planta. Una quinta figura igualmente de pié delante de una planta se ve detras del cliphros. 
E tas figuras humanas son del más primitivo estilo. A juzgar por su cabellera, muchas de ella deben repre

sentar mujeres. El pintor no indicó ni brazos ni piernas. Los bu tos redondeados y echados hacia atras terminan 

como si fuesen pilare 6 columnas. Lo paños e tiín adornados de puntos 6 {.?lóbulos (a<tiy¡;.~u) , de triángulos y de 

líneas paralelas. 
Las ruedas y la caja del carro son mucho más elegantes que las que se encuentran en una terra-cotta de igual 

procedencia, que lleva en el mi roo catálogo de que tomamos estos datos el nítmero 1-5, lo que prueba que cierta 

ter1'(1scottas chipriota se remontan á grandísima antigüedad. En el campo dibujos lineales, y alrededor del pié al

gunos círculos concéntricos.-Reve1·so: El mismo asunto; pero el centro de la composicion ca i borrado .• iu embar

go, las dos caras se completan mutuamente. Asa planas adornadas de nervio . 

El mismo a unto, con alguna diferencias ien~o la principal l:i de aparecer de nu a la~ fi ""Ura que e \en 
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lo ¡ue puede dar motiv p·ira cr er que ea un lemento ornamental egip
ClO. 

otro 
in embar o~ la mi ma patera 
elemento a ·irio. bien definido 

,, Taminada con detenimiento, ofrece 

por lo iue pued afirmar e que lo 

d Jsnte del carro, ~e eDCl:eL:ra. en el , .8 o ya citado de la coleccion de Ce nola, que dejamos anotado en la página 
'iCn, número 4022. 

Tierre b!anca; ¡ 1ntura nr.:.,"l tirando tí rojo.-.\llur 1, 0,3!! m.: 1liám ro del orificio, 0,2();; m. 

H. Vs o pintado de forma primitiva. El centro de la panza está dividido en tres compartimientos yuxtapue -

to y separado entre í po:rama~. El cusdro central repre enta un mascaron ¿de Medu a?; flores simbólica ocu

J an Jos otros compartimien o , lo mi mo a unto se encuentran en el rever o del va o. En la parte baja, dos 

c11zadore á ca hallo per wuen jabalíe .-Receno: Bordura de triángulos y losange ; ramos en las asas. El cuello 
e tá adornado de di.,co. y cruceta . 

Ti.,rra blP ca r n urn n .."re contorr.o gi-abndo al trozo 'fala con errncion en la pintura.-.\ltora. O.~J m . 

• 
'il \'.\ '-O DE BATt. IZ ROJO ADOHNADO.' CO CÍRC LO CO 'CÉ:'>TRICO. 

'i. nochoe encon rsdo en ~i tium 'Larnaca 1. En el cuerpo del va o cuatro discos formados de círculos y de 
otro dibujo geomé ;co . El a a e compone de dos tallos . 

• \!tura, 0,21 m 

, . .nochoe de panza glolmlar el a a formada de do tallo yu ·tapue to . Adorno, círculos concéntricos y tres 
órd ne de redondelas. Doc: de e~ a redondelas e tán u pendidas de un triple corclon . 

. \lturn, 0,2'2 m. 

9. CEnochoe de panza e. frnca, adornado de círculo y disco , uno de los cuale e tá su pendido por tres cor
doncitos. Asa formada de do allo .. 

Barniz rojo; ¡nntura negi:a.-.\ltura, 0,21 m. 

!lít. G nochoe de panza e~íéricrt adornada de dLcos y de círculos in ter ecados. Por debajo del cuello se ve una 

rueda artornada de una pequeña cruz y u pendida de tres cordones. El asa está formada con un doble tallo. 

Barniz rojo; pintura negra.-.\ltura, 0,21 m. 

!Jl. G.nochoe de pani'.a e férica , adornado de círculos, e.le redondelas, <le una cruz con brazos curvos semejante 

pero no idéntica al s1ca tika de lo. Buc.li ·ta ;y por último, do pequeño cuadrilátero , dividido cada uno en seis par
tes y con un anillo en cada iínr•ulo. 

ílarniz rojo,¡ htura negra.- .\llura, 0,13 m 

!12. <Enochoe adornado con círculo y rueda . . cada lado del orificio un ojo . 

• \ltura, 0,01 m. 

!J:J. A nforisca adorni l:!r. de ;e<lon<lela y círculos. 

1:aro1z ro o; pintura ncgra.-.\ltura, 0,13í m. 

!l4. Anfori ca de pa za <; fo:ic·; J e icllo en forma de embudo. Redondel a y círculo . 

Al ura, 0,\2 m, • 
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1 bricante de la a era de plata y de lo Ya. o h n intr ducido modifica
cione en uno y otro. elemento. coml inándolo y dando un nuevo testi
monio de la comp netracion de amha ivilizaci ne : el único pue lo de la 
antjgUedad que ha r ~lizado esta combinacion ha ido, como lo ha demo -
trad H lbjg n . u inYe tjgaci ne publicadas en los lnalris ya citado 
1 fi ni io, i n 1 pueblo propiamente a i llamado , bi n como afirma 

apoyánd e en lo dato ue ofrecen objeto n ontrado en Italia y icilia, 
la ram o cidental de e ta raza que. onoc mo bajo el nombre de cartagi
ne e . o d bemo naturalmente deducir de e to que en toda la, obra. 
de lo fenicio los do elemento del arte a irio y eaipcio e encuentr n 
igualm nte confundido pues i así fue e 1 va. o que ugiere e. ta ob er
vacione á Murray, no podría llamar. feni io porque lo, animales inta-

!l:). Lecythus de paní'a e férica con cuello en forma de embudo . 

. \\tura. 0,112 m. 

Gil. Le<'ythu de paní'a e férica y cuello ancho. Círculos y rueda . 

Altur11. 0,0 i m 

m. La misma forma y la misma decoracion. 

.\!tura. O.Oi:J m 

fl8. Lecythu e trecho hacia la parte inferior y rodeado de círculos ne,, ro . 

Darnlz rojo.-Altura, O, n m. 

·!l. J,ecythus adornado de círculo concéntrico y de una cruz de brazo curvo!';; cuello en 1orma de embudo . 

. \ltura, 0,0'(; m. 

l . Pequeño lecytu adornado de círculos; cuello en forma de embudo. 

\!tura, o,o--, m. 

101. Guttu de asa elevada y de doble cue1lo, el uno en forma de embudo. ·el otro ~aliendo de en medio de la 

panza. I?edondelns y círculo concén rico . . 

.\ \tura. 0,12 m 

102. cyphus plano de dos asa . Círculos concéntricos por dentro y fuera. 

103. Copa de una ola asa. Círculo concéntricos en el interior y alrededor del orificio. 

nnrniz rojo: pintura neg-ra - :\\tura, 0,07.> m.; !liámetro, n, •;; m. 

En la figurillnli de terra-cotta de e tilo primitivo, tambien chipriota , calitkttda acertadamente como fenicia , 

ó por lo méno del e pecial e tilo propio de la obra cerámica de que da cuenta el mi mo ca ñlo o, nsí como n 

las que repr duce oell y el mi.roo 'e n~~a en E'U obra ncuéntra~ e tamhien el mi mo empleo ele figur ge~mé
trica en lo adorno . 
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do en 1, como tambien el árbol tienen un carácter a irio positivo y no 
hay ab olutamente nada ¡ue deje reconocer en ':il la influencia et,ipcia. 

La ro eta. colocada en la e pal<la y la adera de la al ra on pare
cida á la que e ven á menudo en lo relieve a irio y lo cuadriláteros 
oblongo que e tán entre la dos ro eta parecen contener una inscripcion 
que el pintor 610 acertó ro erament á b quejar como e halla tambien 
en otro va o chipriota del Iu eo Británico al lad de uno de los caballo 

de un rup n un carro eYidentemente a irio por lapo icion de los caba

llo el dibujo del carro el cochero y el ar uero que e \ uelve y di para 
u flecha mi' ntra. l caball0s i ·uen corriendo. Admitiend qne tale 

cartuch onten0 an in cripcione debemo u1 oner que ean asiria aná

lo a á la ¡ue e encuentran en la patera d urium y en o ra patera de 
la mi macla e. Y e. rir un tancia que no debe perder e de vista la de que 

la in cripci ne cuneif01 me i e rita d ntro de cartucho , e encuen
tran á menud en la cultura de ~ iria· y á ella corresponden la que 

. e ven con frecu nci· n lo. 'a o de plata de trabajo fenicio. Puede, pues, 
con luir -· qu el va o de e nola cita o (pág. h5 de u ol ra , y muy pro

bablement l va: del Iu ·e Británico . on producto. fi nicio , bajo la 
clara influencia a iria. e lo otro tre Ya o que ocupan la agaz critica 

de Murray. I primero y el egund tienen cada uno una figura evi
dentement egipcia a í como gipcio e tambi n u principal adorno. En 
amba. el traje 1 collar y 1 tipo etnooTáfico on egipcio miéntra por 
1 contrario la fi m a rudam nte modela t n el va o que cita efialándole 

con númer 1. º no e. ni ipc1a ni a ir1a ino l ol ra rudim ntaria de 

un alfar r que eo·Lüa incon cientement una tradicion de épocas primi-
tiva n l u 1 arte n ofrec c rúct i· determinad par eciéndo e en ella 
la obra. de todo. lo pu l l '. 

L motivo que adornan lo· lado· d ·to· do: va. o. no . on ipcio. 

ni tampoco a irio : ertenecen má l ien á un género de adorno llamado 
por C nz indo-europe y que e te rque6lo o up ne haber . ido traído 

á Europa por a ¡u lla raza. >ue · e to 1 verdadero, · ue Helbi 
_ l121wli de 1' In t. Arch. 1 73, l á.o-. :_ 1) and má atinado 1 creer 

qu tale. elemento ecorativo fueron u ·ado · p 1 la r za indo-europea 
d p i de . u e. tal lecimiento en Eur pa. á u d . u c mercio con 
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Oriente, ello e· lo cierto que todo e tán conformes en que l motivo orna

mental de circulo conc 'ntrico fu· producido por lo progre o en el arte 

de trabajar lo. metale . n ~jemplo de u profu a aplicacion en la indu -
tria aeraria, e puede v r en lo dos di. co. ele. cubierto. en Tarquinia y 
0 Tabado · en lo Jlonwnenti de l'In t. Arrlt. x pl. 1 .-El otro moti V.? 
ó elemento funicular del va o númer 1 , copiad por Murray (pág. 94) 

y el fra mento del mi mo entre lo pié ele la fiaura del númer pábi
na 3 5 han tenido su ori aen en lo prooTe o. del arte d l trenzado y 

retorcido , notándose ine la co tumbre ele llenar y de adornar lo "ª o 
con ta cla e de ornato , a i como con lo de ondulacion y forma labe
ríntica , e muy frecuente en la erámica primitiva de Camiru , como 

puede ver e en el Mu eo Britanico y en lo trabajos ele Conze, Aufanbe, de 

riech y Kun t. Al explicar lo prooTe n la rnamentacion por lo 
adelantos indu triale , · muy dificil atri uir u oriuen á una ola raza 6 

pueblo particular, á m no que lo progre os mi mo no puedan atribuirse 
tambien al mi mo puel lo· y i en el a unto ¡ue no ocupa e qui iera, 
aunqu in razon, eliminar á lo eo·ipcio , en uanto á lo a irio y feni

cio eria impo ible atribuir nperioridad á uno ú tro , abiendo que 

ta do nacione , de de la antigüedad más r mota, ran muy habile en 
lo procedimiento de rnria indu tria . 

Uno de Jos ornato caracteri ti o. en mucho va o: chipriota on la 

banda vertical e á lo alt del va o n vez de er horizon tale alrededor, 

como e aco tumbra en lo má primitivo . ue e to perjudi ¡ue á la ele

gancia del va o no puede ne ·ar e, cuando e recuerda la in i tencia con 

que lo griegos, arti ta por temperamento, emplearon en u va o. an

da hÓrizontales, demo trando a i ron Tan acierto 1 verdadero principio 

de emejante adorno , .lo cuale e encuentran tam ien d 1 mi mo modo 

'en lo va os atenien. e a i n lo arcáico con u lemento ornamenta

les geométrico , como n 1 má" moderno , con u dibuj de figura . 

A 1uello ornato vertical . pudier n er producido (mi arn nte por el na

tural d eo de ofrecer novedad á lo .. n umidores lo cual difícilmente 

hubiera ocurrido á lo alfarero chipriota en una poca de verdader 

progre o en u arte. Bien ., iert que c mo ya indicamo en Chipre no 

ha exi. tido . em~jante pro rr o completamente atenido. lo., artifice. á re-
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producir iempre lo mi mo procedimiento . ha indi · d p r alguno 
que lo numero. o circulo concéntric tan frecuente -· en lo Ya o chi
priota , podian er 1 re ultado de la imitacion d Ya. o de madera, n 
la. ualo la dire cion de la veta cortada de tra\ e. marca círculos con-
ént1 ico · pero com preci amente lo va o chipriota l lle yan á lo la

do , Ye1 ticalm nte má que en entido horizontal no e aceptable seme
jante conjetura. 

La pintura de lo va o chipriot· empieza· por .element 6 motivo 
geom trico. de arrollado por lo progre o de la irÍdu tria, y pas · de -
pue por la inftuen ia ori ntal á la repre entacion d anímale'"' y planta 
y por la griega probablemente á la de la figur humana. 

En alguno Ya o c m en lo ya it.ado del e. tudi de hu ray, nú-

m ro. 1 y¡.., pág. -· 1 e coml inab el elem nto decorativ 'eométrico 
on el de la repre entarion de la fi0 ura hum na lo cual c m prend en un 

. olo va o la primera y la e.;unda época de e te arte. ÜLl ndo tal acontece 
lo elemento ornamental están dibujado clarament y on e mer 
miéntra. que la fiaura. 11 (J'an .ca i a lo ridicul . de l u 1 e podría qui

za d du ir· iue el alfarer tenia mucha prá tica en el prim r linaje d 

adorno y p ca en la última confirmándo e la opinion d JU aqu llo. 

adorno: aparecí ron en lo" a o. ántes que la fi0 ura. humana .· si tema 
e te de ornamentaci n que quedó reducido al e trecho ir ulo de infr uc

tuo a tentativ· . e0 ·Lm d mu tran lo e ca i imo"' va o. hipriota que 

en la cole cton tra rita ·e encuentran de e ta la. y el al undant 
número que ha) del p1 im r . i tema que fué 1 ·eneralmei te egui á 

pe ·ar d infructuo. o en arn .. in duda in pirado· om llevamo dicho 

en lo va o. griego ·. 
El el ment de 1 cil'cul concéntrico. ued · n la ol ra d , bron e 

lia ta la 6poca r mana 1 cual impide el qu puQda n:id rár ele com 

indi ·io de anti iiedad e 1 'a o en l ue e encuentra n teniendo nin
o·un medí eguro en la. bra cerámi a chipriota.· para poder averio'ua1 

. u focha, in lúe re p ndan iq ni ea á lo. caractér , 1 ue marcan dif eren-
te · \I oca: má ' m<\n . · d erminada , en la pintura d 1 · v griego .. 

,i rto e. que .· i. t n en l· colee i n Ce ·nola el gran '· '"' ( piado n la 

ol ra de é t lámin· x ~l · • v otr d orium e n fi u1 ª"' n rrn 4ue r -
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presentan á Hércule y el leon Nemeo; pero adema de la in. cripcione 
griegas de é te, am os tienen un carácter totalmente griego y on tan di
ferente de lo_ dema va o chipriota , iue bien puede a egurar. e fueron 
importados á la i la, de las comarca griega , y de ninguna manera hecho. 
ni pintado en aquélla. 

Hay otra cla e de vasos, i bien en e ca. o número, que . i no de mue -
tra un arte adelantado, deja ver por l m no. la influencia de la e cultura 
griega, com sucede en alguno que llevan figura modelad· . de bulto, 

\ 
mencionado en la enumeracion de e. to objeto. perteneciente. á la colec-
cion Cesnola y á M. Alberto B***; y en el l\1u. eo Británico on érva. e uno, 
cuyo bu to e tá modelado con tal libertad y mae tría que pare e obra, y 
probablemente lo ería de algun arti t enea t do en la buena e cuela de 
Fidia . N6ta e iue en lo va o on figuras, · parte de ella , . culturale , 
el adorno pintado e muy encillo y má. orrecto en su· combinacione , 
aunque sus colore vivo di tan mucho de la tran ¡uila armonía que ncon
tramo en lo vaso griego de nalquiera época. 

Adema de lo Yaso en i ne . e halla repre entada de bulto la figura 
humana parte d ella lo hay como habrán ob ervado nue tro. lect -
re en la numeracion de la nota ¡ue reproducen forma de anímale , gro
eros en apariencia, y generalmente adornado. con encillo motivo linea

le pintado o re el barro lo cuale. e muy dificil deci ir que pertenez-
. can á un período anterior á lo de figura hnmana . Lo producto erá-

mico de otro pai e con lo ue mej r pueden comparar e lo va o 
chipriota , on lo va o encontrado en un sepulcro Etru co en Tar iuinia, 
y publicado en lo ltfonumenti de l' In t. Arcll., x lám. 1 , ntr e lo 
cuales hay un va o en ~ rma de animal y pinta o con gro ra figura. de 
gan o do patera con triángulo y lín a en la ermto 1 ayada en 1 bar
ro, todo los cual e ere rían in nino·una dificultad procedent de Chi

pre, i e hubieran colocado entre lo a.e la coleccion Ce nol . lli tambien 
se encontraron do di co de bronce (loco itato lám. 10 ricamente 
adornado con franja. de circulo conc 'ntl'ico de idéntico a'pe to al de 
lo que se encuentran en vario va o chipriota si bien e te elemento or
namental, aplicado á la superficie recta de un di co no pue aparecer de 
igual manera en la uperfi ie e f't3ri a de nn va o. E to bj8to. aunque 

TOM') II. 91 
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encontrado en el pulcro, no pu en aceptar e com d fá rica etrusca 
en el tado qu hoy ti nen lo conocimiento arqueológico , por lo que 
bien pudi ra admitir e la conjetura de l ue hubieran ido importado po:r 
comerci nte fi ni ·io uedan o 'lo por a v riguar i tal imp rtacion se 
v erifi 6 n lo tiempo c1 1 con t to cartagin con la Italia, 6 en un pe
riodo rnú r m to por medio del c mercio con lo ~ nicio del riente. i 

Helbig tien razon en atribuir la p tera de plata y 1 otra antigüedades 
de C re Pr( ne ta y otro Jugare e Italia, á lo tiempo cartagine e , 
habría por 1 moment una pre un i n favorable para admitir que ean 
de la mi rna ·poca lo. Ya o de Tarquinia · pero no como indica Murray 
parar ferir á Ja mi ma necf. ariamente lo va o d igual cla e encontra
do n hipre por JU lo cartagine e no on má que lo continuadore 
del arte de la civilizacion fenicia y iendo ta la originaria de la Isla, lo 
natural e que á ella pertenezcan lo Ya o y no á lo cartaginese , que 
ap na tu ieron e tablecimiento en hipre. 

A ~·cep ion de vario va o , en que ya hemo señalado la procedencia 
' la influencia grieaa todo lo de Chipre, aunque con ba tante variedad 
en la combinacion de u elemento ornamentale , on bastante homogé
neo en u materia, colore , dimen iones y en lo procedimientos técnico , 
demo trando pertenecer á un pue lo en el cual apéna e notan señales de 
progré o arti tico. Que u origen ea fenicio, ademas de la con ideracio
ne apuntada y otras que toda ia expondremo , lo justifica uno de los 
va o citado que lleva in cripcion fenicia grabada ántes de haber e cocid 
l barro; y lo <lema que ofrecen lo mismo caractére ornamentale , 

aunque no tengan in cripcione , e con ecuencia lógica que sean tambien 
fenicio . Dicho va o y us análogo , que on en número con iderable, 
llevan un i t ma de a orno geométrico diferente del de los círculos con
céntrico y faja ue hemo ya con iderado como fenicios, lo cual aumenta 
en gran e cala el número de va os chipriotas que deben con iderarse co
mo de fábrica fenicia. E te nuevo i tema de ornatos consiste principal
mente en lo ange y ajedrezado di puestos en banda horizontales y ver
ticale , cuyo adorno , empleados in mezcla de otros, hecha ab traccion 
del barro, de lo colores empleado y de la forma del va o, guardan gran-. 
de semejanza con la cerámica primitiva de adornos geom tricos encontra-
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<la en Aténas. A vece hallase tal g6nero de ornato mezclado con dibujo 
representando animale , notandose coondo tal ucede b tendencia al dibujo 
geométrico en la reproduccion de lo" séres animados. En algunos de di
chos vaso , donde se ha querido copiar un ci n~, e le ha hecho el cuerpo 
ca i con un circulo y sus ala con do triángulo . 

Lo animale generalmente representado en los va os chipriotas, son 
cisnes y albuna veces avos acuáti a. Aca o el ci. ne tuvieraalgun i0 oi
ficado simbólico que le diera preferencia para tales a lornos en lo a os, . 
on exclusion de otros animale principalmente cuadrúpedo . . E 'Ül última 

circunstancia es digna de tenerse en cuenta, pue lo vaso" 01·iego." arcái
cos, ademas de los cisnes e finges y otros animales propio del pai , sue
len llevar otros de diver. a regione , como leone y tigr en lo que e 
ve claramente la influencia asiática que recibieron lo alfareros grie0 0"' 

por medio de los fenicio , siendo muy ingular que lo fenicios no refleja
sen en su propia cerámica aquella influencia, que los grie00 · recibieron 
por su conducto. Y no puede decir e que no faltan ejemplare para 1 

estudio, puesto que hay gran número de vasos encontrados en ciudade 
que los fenicios ocuparon durante vario siglo . Sólo uno existe en el 
J\Iuseo Britanico, de cubierto por el general Ce nola, que pertenece di tin
tamente á dicha última cla e llamada a iática, y que por set barro, la 

aplicacion del adorno, la forma y todo u a pecto, e di tingue como ~jem
plar único entre todo Jo. <lemas va. o de Chipt'c~; de manera que esta 
excepcion, debida á algun artífice más di "tinguido 6 de genio má levan
tado, no puede e tablecer una regla general. 

Los va os con losanges, ajedrezado y otros moti Yo rectilíneo , ofre
cen, como hemo dicho, la mayor semejanza con los primitivos va o 
geométrico de Aténa y otros lugare griego ; pero é"' tos, por punto ge
neral, estan mucho mejor concluido pudiendo o pechar e que el gran 
vaso de la coleccion Cesnola copiado en u obra, lamina xxrx, fuera he

cho en Aténas. Encuéntranse en 61 laberinto y e pirale do motivo 
muy raros en los vasos chipriotas, en lo ¡ue las fila. de circulo concén
tricos, dispuestas con una dureza mecánica, reemplazan la fila de e pira
les dibujadas tan gracio,amente y sin interrupcion por una mano muy 

diestra en aquel excepcional va o. ne lo circulo " ·oncéutt ico e en-

• 
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cuentr n unido á otro adorno en lo va o atenien e , no puede negar
e· pero no :figuran como en Chipr dond a u llo on tituyen por de
irlo a í la moda dominante. 

Los m herma o Jemplare de va o hipriota con motivo rectilí
neo pu de on iderar e, como ca i iei to que pertenezcan al mismo 
periodo qu lo vaso at nien e de adorno análogos. A con ecuencia del 
comercio activo de t na con lo fi nicio. de Chipre, lo atenien . 
aprendí ron aquel i tema de adorno, que de ·pue , como sucedió en todo 
lo ran o de Ja acti vi ad humana, elevaron á mayor perfeccionamiento. 
Cuando lo dejaron p ra seguir otro i ttma , conservaron algunos de 
su elemento , como el laberinto n la art inferiore ; pero como si -
tema uedó enter mente a andonado. Lo chipriota en tanto, siguieron 
u i ·tema de circulo concéntrico ha ta lo último ti mpo de u hi to

ria, por lo cual no pued dedu ir e la fi cha de u va o por ncontrar en 
ello adorno geom trico . 

En ·uanto á la cla e de v os con ornat re tilineo y circulas con
c ntrico tallado en el barro, que e han ene ntrado con útile de bron
ce y gr era figura de barro cocido, debemos con iderarla como perte
neciente á un período en que lo motivo ornamentale originado por el 
rogr so e la ela boracion del bronce pu iéron e en boga; pero a iui 
urge tambien la dificultad de fijar el principio de e te progreso. Pre-

ci amente, el mi m adorn e ncuentra en l bronce de los discos 
de Tarquinia ya mencionado y nece itariamos subir á un período muy 
rem to para bu car el origen de tal adorno en lo va os, i qui iéra
mo indicar lo lento y regulare progr o en él arte de la alfarería 
en Chipre, áun solamente bajo e te punto de vi ta. Sin duda, lo va os con 
figura. humana de e tilo egipcio, n evidentemente po teriores, dado. 
lo antecedente hi tórico que dejamo apuntado , pero n. demue tran 
ningun de arroll regular, y no e puede decir con exactitud durante qué 
tiemp fueron fabricado . El va o, con un carr , del Museo Británico e la 
imitacion de un asunto a irio· miéntra otro de la mi macla e repre en
tado n la página 247 y 261 de la obra de Ce nola, y el de la coleccion 
de l. Al rt o B*"* demue tran influencia griega d la terc ra época; pero 

on tambien ~emplo ai lado de imitacion de e til xtraj ro , y todo lo 

• 
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que se puede deducir definitivamente de ellos es que debieron ser fabrica
dos cuando tales asuntos eran respectivamente de moda en A iria y Gre
cia. Aquella época en el arte cerámico corresponde al siglo rv ántes 
de J. O., y para la A iria, como más antigua, á más remota fecha; pero 
admitidas estas mismas para aquellos vasos chipriota , queda la dificul ... 
tad de resolver qué hicieron los artista . chipriotas que en tan remota 
época se manifestaban tan hábiles imitadores, de pueblos más adelantados, 
desde aquel período, en los iglos que les ubsiguen. No puede esto ~xpli
carse más que considerando, egun indicamos, los tales va os como una 
excepcion que no llegó á formar escuela, continuando los artistas apegados 
al estacionamiento tradicional con lo sencillos sistemas ornamentales, lo · 
cual explica la maravillo a exactitud con que · tos están reproducidos en 
varios vasos, pero especialmente, en los que Jlevan bandas de numerosos 
círculos concéntricos colocados, ya erticalmente, 6 ya Yertical y horizon
talmente, cortándose las unas á las otra con admirable precision. 

Entre los va o con adorno geométricos, merecen e pecial mencion 
dos existentes en el Mu eo Británico, que pertenecieron á la coleccion 
Cesnola, por la combinacion de sus línea ornamentales construida como 
pudieran e 'tarlo en un plano de ar 1uitectura. Sus adorno e tan formados 
con círculos concéntt·icos, cortados por la interposicion de triángulo , en- · 
trecortándose uno al otro y lleno con lineas oblicuas: el segmento de cír
culos de un lado juega con l egmento del otro, repitiéndose en otros 
puntbs del vaso el mismo moti o. Lo colores que on púrpura y negro 

sobr fondo leonado, e con ervan con todo su vigor. 
Que pertenezcan á la \poca de los vaso geométrico antiguo , confir

ma e por la circun tancia do encontrar e en ellos la cruce que el doctor 
Schli man llama Sltartikas, empleadas con frecuencia n lo vaso a iáti
cos para llenar lo huecos, y 1ue on lo va o hipriota e pueden con-
iderar como recuerdo tradicional de un antiguo i tema de orna1:Uen

tacion. 
De pue de cuanto llevamo expuesto, bien poco tenomo ¡u añadir 

para que nue tros ilu trados lectores aprecien n todo u Yalor la peque
ña pero notable coleccion de vasos chipriota ue tuvimos la fortuna e 
traer á nuestro Museo al regresar de nuestro viaje a riente, adquirido 
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todo ello en Larnaca gracias a la genero idad del cónsul italiano, que 
con el mayor de prendimiento los cedió para E pafia a í como los nota
bles fragmento · e cultórico ya de crito . Todo aquellos vasos pertenecen 
á lo adornado con figura geom tri as·, 1ue como hemos vi to son los 
má antiguo , y alguno por sus grandes dimen iones son de gran rareza, 
egun anota en la colee ion de M. Alberto B*"* el docto arqueólogo que 

form' u catálogo. En la lámina que á ello dedicamo e ven fielmente 
reproducido con la e cala al pi para conocer exactamente sus medidas, 
por l que renunciamo al inútil trabajo de irlo de cribiendo uno por uno, 
como e neco ario en un catálogo enumerativo al que no e acompañan 
dibujo . Para conocer u hermandad on lo perteneciente· á 1-a coleccion 
Ce nola como que proceden de lo mi mo paraje y del mi mo periodo 
de exploracione no h y má que ver y comparar lo dos rojizos que ocu
pan los extremo de la primera línea de nue tra lámina con el dibujo que 
hay n la obra de Cesnola, página 40; y en la Memoria tambien citada de 
Doell con l di eüo número . 0 1 · de su lámina xvn: lo do~ de figura 
de barrilete ¡ne <lamo· en la nue tra con la figura 17, página 405 de di-
ha obra de Oesnola en el apéndice e crito por ~lurray, aunque diferen

ciándose algo el adorno, y con el núm. 2 .. 3'> de la Memoria de oell, 8 de 
. u lámina xvr y lo dema comprendido. en licha ·nue tra lámina, con 
los que aparecen en la lámina rr, página 17 y en la página 65, 10· , 181, 
:.,T y 40 ) de la repetida obra de Oesnola, así orno en la Memoria de Doell, 
on el número 2.177 3 de ·u lámina xv1, 3.f'.'>2 7 de su lámina xvr, y 

.540, 12 de la misma lámina. 
No tenemo en verdad, en e ta ·oleccion vasos con figura , pues é tos 

. ·on rarí imo , y en el exámen que hemos hecho de las colecciones cono
cida , sólo hemo · encontrado tres , sol re los cuales ya hicimo la obser
vacione que su e tudio no ugirió · pero los que nuestro Museo posee, 
por u tamaüo y por su ornato son de la mayor importancia, y demue -
tran que, á pe ar del atraso 1ue eterna.mente se nos echa en cara y sin dis
poner ni en una ínfima proporcion de los recur. os con que cuentan en 
otros paí e los e tablecimientos en que se cultivan y colee ionan los mo
numento de las pa. ada. edade. , E palia no perdona medio para seguir el 
movimiento cientifico en lo de. cubrimiento. que ocupan la atencion de 
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los sabios, y con los que cada dia se abren nuevos horizontes a la historia 
nunca completamente escrita de la Humanidad. 

¡Quién sabe si el estudio de estos vasos, en su comparacion coq los de 
otros pai es, cuya antiglm historia se cree envuelta todavía en los nebu
losos misterios de lo desconocido, podrá servir , como hemos indicado 
ántes de ahora, para señalarnos el camino. que pueblos fenicios recorrie

ron en viajes hasta hoy perdidos para la ciencia! 
La investigacion que parece más humilde, es a vece , por providen

cial arcano, la luz colocada sobre la montaña que conduce al hombre 
como faro salvador entre las tinieblas de lo pasado, a descubrir los her
mosos y dilatados horizontes de la verdad, hacia donde camina en fatigo
sa pero gloriosa marcha la crítica hi tórica. 
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