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PARALAEDICION DE 4827. 
~~~ 

. Cuando empréndí en el año de 1806 el viage de Ullra· 
mar, estaba casi olv,idada Jerusülen: un siglo anlireligio
so babia perdido la. memoria de la cuna de Ja religion; y 
como no babia ya caballeros, parecia que habia dejado úe 
existir la Palestina. ' . · 

El último viagero en el Levante, el señor .conde de 
Volney. babia dado escelentes luces al público sobre la 
Siria, pero limitándose á generales particularidades sobre 
.el gobierno de la Judea. Resultaba de. este concurso de 
~ircunslancias que Jerusalen, tan inmediata á nosotros, 
parecia hallarse al cabo del mundo: la imaginacion se re
creaba en sembrar obstáculos·y peligros en las avenidas 
de la Ciudad Santa. Tenté la aventura, y me acaeció lo 
que á cualquiera gue camina sobre el ob1clo de su pavor: 
se desvaneció el fantasma. Di Ja vuelta al Medilerráneo 
sin contratiempos de gravedad, hallando de nuevo á Es
parta, pasando á Atenas, saludando á Jerusalen, admitan
(lo á Alejandría, señalando á Cartago, y descansando del 
espectáculo de taQtas ruinas en las de la Alhambra. , 

Tuve, pues, el cortísimo mérilo de abrir la carrera, y 
el grandísimo gusto de ver que otros la seguían segun mi 
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plan. En erecto, mi Itinerario estuvo apenas publicado, 
cuando sirvió de guia á una infinidad de viageros. Nada 
le recomienda al público mas que su exactitud; es el libro 
de postas de las ruinas: en él señalo escrupulosamente los 
caminos. las moradas y eslaciood de la gloria. Mas do 
mil y quinientos ingleses visitaron 'U Atenas el1 estos últi
mos años; y lady Stanhope renovó eQ. Siria la historia de 
las princesas de Anlioquía y Trípoli. . 

Aun cuando yendo á Grecia y Palestina, no hubiera 
tenido yo mas que Ja felicidad de abrir el camino á los ta
lentos que debían darnos á conocer aquellos paises de los 
bellos y gran_des recuerdos, todavía me daria el })arabien 
de mi empresa. Se vieron en París los pariutarnas de Jeru
salen y Atenas: era completa la ilusion, y á la primera 
ojeada vine en conocimiento·de los monumentos y lugares 
que yo babia indicado. Ningun viagero se vió nunca su
jeto a tan dura prueba, y no podia contar yo con que tras
portasen Jerusalen y Atenas á París, para convencerme 
de mentira ó verdad. La confrontaci.on con lo:; testigos me 
fué favóTnble; se reconoció en tanto grado mi exaclitud, 
gue diversos fragmentos del ltinr!t'ario sirvieron de oarte:
les y esplicaciones populares á las descripciones de los 
panoramas. _ -
, El Itinerario ha ~dquirido un crédito de una nuev-a 
especie con los acaecimientos del élía, porque ha pasado _á 
se1·, por decirlo_ ast, una obra <le circunstancias, una carta 
topO$l'ñfica del teatro de aquella guerra sagrnda, en la 
(fu~ todas las naoiones tienen clavados los ojos hoy dia. 
Se trata de saber si Esparta y Atenas renacerán ó si p0r
lDan~cerán sl9?ultadas parn siempre en el polvo. ¡Ay dGl 
tJg"}(), que tesl1g.o pasivo de- una heróica lucha, crea que 
~ pueue Sitt peligro como sin penetrácion del porveni~, 
4!eJar sacrificar á una nacion! Esta falta, ó crimen por mtJ-

-jaf decir, scartearia tarde ó temprh.Ro el mas crufd. 
c~ygo. ; 

~ N6 1'S verdad que el dsrecho politioo ost'á separado 
-siempre del netural; hay delitos que, turbanoo -el órdóll 
. !DOra1, birban ~l soci:il, y moti un In 11llenencion potUi.i.. 
~. ¿Ooo rnon alegó la foglat~tra -de su ~ternünacion 

--ctlttrtifu en~ n:óo tte f793 omó las armas ~tmtra la 1''rJJ.ÍIJ. 
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~i~? D.eolaró c.1ue no podia permanecel' en J?3Z · ~D ~.n. pai13 
~ qqe s_e violaba la propiedad, en que lQs cmd.aqa~1os . N'3P 
.des.terrados, en qqe s.e proscribian los sacerdote~? y e11 
que "e derogab~n ct,antas leyes. protegen la hum~ri1dact y 
ju&ticia. ¡Y se so~tendria boy que so hay matanza, «e&
~ierro, ni espoliacion en G1·eciaf ¡.Se defeoderia que ('8"1\~ 
~ito asistit" pacíficamente al degüello e:!~ algunos· rnillo~s 
de cristianos! · 

Algunos espíritus detestables y iimit~do.s que se ima~ 
gina:u qué una injusticia, por ol heaho solo d({ .estar con
S'1tnada, po tiene ninguna infausta consecuencia, son 4'l 
peste. de los estados. ¿Cuál fué el primer cargo bcch-0 en 
el año de 1789, tocante ó Jo esterior, al gobierno rnont'11;..:
•Q,Uico de la Fcancia? El de haber sufrido la reparticion ele la 
Polopia. Haciendo caer esta reparticion la barrera que se..
paraba el Norte y Oriente del Mediodía y Occidente de fa 
Europa, abrió -e1 camino á los ejércilos que ocuparon su:.
cesivamente Viena, BerJin, Moscou y París. 

Una política inmori\l celebra un triunfo pasagero: se -
cree fina. -diestra, hábil, oye con irónico desprecio los da
motes de la conciencia -y los consejos de la probidad. Perp 
JDientras que va caminhndo, y que se creé á sí misma 
triunfante, se reconoce detenida repentinamente· por los 
velos con que se disfrazaba, vu.elve la. cabeza. y se baila 
cara á cara con una revolucion v~ngadora que ha ido si.,.... 
guiéndola. ¿No queremos estrechar la mano suplicante de 
la Greci'a? Ahora bien; su manó moribunda nos sei'Ialarú 
oon llna mancha de sangre,· ~ fin de que seaJDos rec·ono-
riidos y aisligados en lo venidero. · 

Estaba tnste, pero pacífica, la Grecia <mando la re-:
corrí; reinaba el silencio de la esclavitud sobre sus 1les:
truidos monumentos; la libertad no habfa hecho oir tilda,... 
v!a el ·grito de su restauracion de'sde lo íntimo del túmulo 
de Barmodio y Aristojicon, y_ los alaridus de los esclavl).S 
11egros de la Abisinia no hatiian correspondido é er"te ~rí<
to; de d~a no oi11 yo en n1is largas march~ mas que la la-r
p canc1on de .mi conductor; de noche me dorm1a sose.ga.
damenLe al abrigo de algu~s adelfas á orillu del Eur0r
,ta.s. Lns ruinas de Esparta permariecian silencíosas a1rede;
-t1or de mi; estaba muda la .gloria misma; agotadó el Eum-
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tas con los calores del estío, hacia correr escasamente· un 
poco de agua pura entre sus dos már~enes, como para 
dejar mas espacio. á la sangre que iba a llenar muy en 
breve su cauce. Modon, en que mis pies hollaron por la 
primera vez la sagrada tierra de Jos helenos, no era la ar
mería de las tribus de lbrnhim; Navarino no · recordaba 
nias que á Néstor y Pilos; Tripolizza, en donde recibí los 
firmancs para pasar el its1no de Corinto, no era un monton 
de escombros ennegrecidos con las llamas, y en lo:; que 
tiembla una guarnic1on de verdugos mahometanos, disci
plinada por renegados cristianos. Atenas era una bonita 
aldea, que mezclaba los árboles verdes de sus jardines con 
las colllmnas del Parlenon. Las reliquias de las esculturas 
de Fidias no se habían amontonado todavía para servir de 
abrigo á un pueblo que ha vuelto á hacerse digno de cam
par en aquellos 'inmorlales muros. Y ¿.eñ dónde están mis 
huéspedes de Megara? ¿Perecieron en·la matanza? ¿Tras
portaron varios navífls cristianos á sus hijos á los merca
dos de Alejandría? ¿Han escollado diversos barcos de guer· 
ra, constrnidos en 1\1arsella .para el bajá de -Egipto conlra 
las verdaderas máximas de la neutralidad? tl): ¿han escol
tado, repito, aquellos convoyes de carne humana viva, ó 

(t) Hay dos especies de neutralidad; la una que lo prohibe todo, 
y la otra que lo permite. 

La neutralidad que lo prohibe todo puede tener algunos inconve
nientes; en ciertos casos puede carecer de generosidad, pero es estric-
tame.nte justa. · _ 

La neutrnlidad que lo permite todo es una neutralidad mercantil, 
venal é interesada: cuant.lo las partes beligerantes son desiguales· en 
poder, esta neutralidad, verdadera irrision, es una hostilidad para la 
parte débil, asi como es una connivencia cou la fuerte. Valdr1a mas 
unirse francamente al opresor contra el oprimido, porque á lo menos 
DO se agregaria la hipocresía á la injusticia. 

¡DeJamos al bajá de Egipto construir navíos en nuestros puertos 
Je facilitamos cuantos meilios están en nuestra mano para acabar su: 
ese~dicion~s, y decin:o> que los griegos {>Ueden hacer otro tanto! El 
baJa de Egipto puede pagarnos los medio.> de destruccion que él nos 
compra; pero ;,poseen los griegos, para mandar construir navios el 
oro que les han arrebatado los árabes de Ibrahim? ¿No se educan'tos 
hijos de estos griegos en nuestras ciudades á espenS'as de la piedad 
public~, en la que no !)Ueremos tomar parte ninguna? Cesen, pues, 
jle decirnos que los griegos pueden hacer construir tambien uavios en 
nuestros puertos; y no vengan, insultando :í. la razon y humanidad á 
dar el nombre de neutralidad á una abominable .alianza. ' 
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aquellos cargazones de mutilaciones triunfales que van,á 
adornar Jas puertas del Serrallo? . 

¡Cosa deplorable! creí pintar la tlesolacion al pintar Jas 
ruinas de Argos, Micenas, Lacedemonia; y si se comparan 
mis relaciones con las que nqs vienen · actualmente de la " 
l\lorea, parece que yo haya viajado por la Grecia en el 
tiempo lle su prosperidad y esplendor. · · 

He pensado que era útil para la causa de Jos griegos el 
unir á este nnevo prólogo <lel ·ltinerario, mi Notti sobre la 
Grecia, mi O¡iinion en la cámar·a de Jos Pares, en apoyo de 
1ni enmienda al proyecto de· ley sobre la represion de los 
delitos cometidos en las escalas del Le·vante, y aun la pá
gina del discurso que leí en la academia, p:)gin.a en que yo 
espresaba mi · a.dmiracion, así por los antiguos c9mo por 
los nuevos helenos. ·se hallará reuriido tambien cuanto 
tengo escrito en mi ' 'ida sobre la Grecia, menos, sin em
barO'o, algunos libros de los lllárli1·es. 

He presentado en la Nolll un medio sencillo y fácíl de 
emancipar ú los griegos, y defendido su causa anle Jos so
beranos de la Europa; por medio de la enmie1J,rla, me dirigí 
al primer cuerpo polilico ~le la Francia, y este noble tri
bunal pronunció una magnánima sentencia eu favor'de 
mis clienles. ' 

La Nota presenta la Grecia tal como_unos bárbaros la 
hacen hoy· día; el Itinerario la muestra lal corno otros 
bfarb.aros la habían her.ho en otros tiempos. La Nota, pres~ 
·CIQd1endo del aspecto político suyo, es, pu~s~ una especie 
de complemento del Itinerario. Si la nueva edicion de es· 
ta obra llega en algun liempo á las manos. de Jos helenos, 

· v.erán á lo m_enos que no he sido ingraL?: el ltine~ario da 
f~ de la hospitalidad que ellos me concedieron; la !\ota tes· 
t!fica el recon·ocimiento que he guardado á esta hospita
lidad. 

Ademas de esto, podrá notarse qne juzgué á los turcos 
-en el Itinerario como los juzgo en la Nota, aunque separa 
un espacio de veinte años las épocas en que se escribie'ron 
ambas obras. . · · · 

Se me presentaban eñ el ánimo naturalmente los· ne
g~cios de la Grecia, al ocuparme ·en la reimpresion del 
Itinerario, y hubiera creido comeler un sacrilegio omi-
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tiéndolos en este prólogo. Noble tarea_ es -reclamar los de
"'rechos de la humanidad; únicamente siento carecer d1~ 
~ aquell~ e~caz voz que levanta una generosa indignaci~~n 
en lo rnt1mo d~ los ~orazones, y que forma rle fa op1-

- nion una insupesable barrera contra los designios de la 
iniquidacl.. 

'' 
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ADVERTENCIA. 

No es un libro, ni aun un folleto lo que publicamos (1), 
sino que bajo una forma particular, es el prospecto de una 
suscncion, y por ello está firmado: son unas gracias y 
súplica que un indivíduo de la sociedad, en favor de los 
griegos, dirige ó la pieda1l nacional; se muestra agradecido 

·por los dona ti vos acordados; ruega que se contrib11 ya con 
otro3 nue\ os; eleva larnz en el momento crítico de la Grecia; 
y como fos socorros ae los parliculaTrs no bastarian qui
zás para salvar aquel pais, trata de proporcionar á una 
causasagrada mas poderosos auxiliares. 

(1) La primera edicion de la Nota sobre la Grecia, no era efectiva
tnente mas 9u~ "1ºª especie de prospecto de la ~o~ision ¡;riega, de que 
el autor es md1v1duo; pero los sucesos que se siguieron a esta primera 
publicacion, obligaron al autor á añadir un discurso priliminar á la 
segunda edicion, y un prólogo á la tercera. Este discurso preliminar 
sn divide en dos partes, y le hallará el lector a continuacion de esta 
advertencia, como tambien el prólogo. 

· ;:.; 



INTRODUCCI ON. 

PRIMERA PARTE. 

Los personages del drama, que treinta años hace so 
representa á nuestra vista, se retiran. Los actores popu-

. lares bajaron los primeros á los sepu1cros que haJ>ian co
locado sobre el teatro: lleváronse consigo á varias testas 
coronadas, y otros potentados, en mayor número. 1os si
guieron. Luis XVI, Luis XVII. Gnstavo ITI, Pío VI. T.eo
poldo 11. Pio VII. Cata1ina 11, Selim 111, Cárlo~ 111 de 
España. Fernando 1 de Sicilia, Jor~~ lll. Luis XVIIl, el 
rey de naviera, A1ejandro, y aquel Bonaparte, único en 
su dinastía. solitario en la vida y en la muerte, aquél Bo-, 
Iiaparle, al que .no sabemos como :111milir en el mímero 
do Jos reyes, ni como escluirle ,1e él; todos estos sobera
nos desaparecieron. Enfrnnle ne las antiguas monarquías 
que pierden alternativamente á sus ancianos gefos, se for
Jpan varias repúblicas nuevas. que en.todo el vi~or de la 
juventud, parecen prometerse Ja tierra por derecho de ca
ducidad. 

Diversos .Personages de importancia que ~e señalaron 
e~ la fundac1on de ·un nuevo sistema, se pusieron el!. la 
llllera, y llegaron i~ualmenle al punto general ele renmon: 
Pitt y _Fox, .Richelieu y Castlereagh so apresu~aron: DC); 

tardaran en mcorpor.árseles otros. . . ~ 
· Aq.uel gran m-0v1miento que se lo lleva todo .tras SJ_, 
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llace bien pequeñas las ambiciones, tramas y cosas del dia. 
Bon aparte muere ar cabo del mundo, sobre' una roca en 
medio del Océano; y Alejandro vuelve en sn féretro á 
buscar un sepulcro por aq·uellos caminos de la Crimea, 
que vieron el viage triunfante de su abuela1 Asi se burla 
Dios del pode1· humano, y anuncia cott resplandecientes 
señales las revolucfones que sus consejos "tan-á obrar en 
fos destinos de las naciones. -

Da principio una nueva época política: el tiempo que 
perteneció á la restauracion propiamente dicha, acaba, y 
~ntramos en una era desconClcida. ¿En dónde está la obra 
de nuestros diez años de paz? ¿Qué hemos fundado ó des
truido? ¿Qué· barémos en medio de la Europa agitada 
quizás, si no hemos hecho nada en el seno del profundo so
siegoz ¿Adonde iremos cuando los sucesos esteriores lle
.guen á complicarse con las miserias-interiores? 

J...a consternacion de cincuenta millones de hombres 
;inunda. mejor 9_ue po~ria e~presarse todo lo q~e la Rusia. 
ha perdido perdiendo a Ale1andro. Una fam1ba augusta 
en el llanto, una esposa, á la que su muerte costará la vida _ 
,quizás; el beredero de un imperio, que olvidándose· de 
aq.ueUainmensa y gloriosa sucesioo, se encierra dos.días 
pa1'a llorar, y cuya potestad no se anuncia mas que con. 
-el juramento de ta mas noble fidelidad fra.tarnal; el íd.olo 
de un pueblo religioso y sensible, una venerable madre 
-sumergida en una atliccion, tanto mas cruel, cuanto- una 
esperanza falsa babia llegado á mezclarse con sus temQ-. 
t<es, y que al pie de las aras, en que aquelJa madre daba· 
.gracias á Dios por haber salvado á su htjo, le convirtieron 
-sus congratulaciones: en doloridos clamores: todas es.tas 

r .seiílales, nada equívocas de un duelo profundo y real, son 
aaa ~locaen te oracion fúnebre. · 

. 'La Europa ha tomado parte eo este duelo, llorando al 
que puso qn términ~ á horrendos estragos, é in.finit&s tra~ 
U>rnos, á hi efúsion de la sangre humana, á u:n.a guern de 
veinte y dos- años, al que p<>r último restauró entre n-Oso"'08 el legítimo trono, y sirvió para restituirnos con loa 
.tlescendieotes de San Luis, el órden, lá paz 'y libertad. . 

, El em,p~rador A\ej~odro q~e .habia. eoooei~o .los abu~ 
ses -de la-faetza1 busco Ja gtorta e.n la llMfd~r~lOO. ~e .es-
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tará bien si~mpre- ai séñor absoluto de un millon ·cie solda.- ·· 
d~s, el haberlos retenido en los cuarteles. Nacido con las· 
mas nobles ideas, pio y toléranle, inctinado á las liberta
des púbHcas, habiendo dado libertad ~n parte á los escla
vós d·e sus dominiós, magnánimo en el año cfo 1814,cuan
d(> 'salvó á París· despues de 'haber presenc¿iado el incendio 
de Mnscou, cuando no quiso; por fruto de sus triunfos, · 
n?as que la felicidad de ·~eíebrar nuestras nuev~s ins~itu- . 
c10nes; $eneroso ·en el de. 1~17, cuando desecho toda idea . 
de debihtar la Francia; cuando no.pidió nada ·~ltiempo mis.- _. 
moque estaba precisado á contraer empréstitos al tiempo . 
que tantas pot~ncias se aprovechaban de nuestra ~ calami
d1ades. Alejandro había v10lentado su natural propension, 
deleniéndose , d~lante de la inrlependencia de la Grecia, y ·· 
n~ se detuvo mas que por el solo temor de turba1· la pa~ .. 
del~ tierra. Que otros tuyiesen de él este espanto, no hay .. 
cosa mas .sencilla sin duda; p~ro que él tuviese semejante 
miedo de sí mismo; esto n·o padia dimanar ·ciertamente mas ' 
que de una deli~ad_a conciencia, de un fondo de justicia y 
de una magnamm1dad nada comun. . 

Séale permitido-al autor efe la Nota al sentir la pérdida 
de un prfocipe qu~ realzaba las mas raras prendas c~n 
aquel bondadoso corazon, con qquellas costumbres sm . 
f~usto, con aquella simplicidad tan admirable en la po
testad; séale permitido 'á un hombro poco habituado al fa .. · 
v.or y lenguage de las córtes, el manifestar so modo de · 
pensar para con un príncipe, que con sus cartas y pala
bras le babia mostrado la copt1anza mas honrosa, para c~n . 
U:n príncipe que le había c.olmado 'de testimonios públicos 
d,e sueslimacion, para con un príncipe, al que no puede 
p}lgar aquí mas que el tributo de una estéril y condolilla. 
gratitud: á lo menos no podrú sospecharse hoy ~ dia que la 
ambicion ó adulacion dictan semejante grátitud. · . 
. Sin embargo, :no podemos desentendernos de que la · 

polílica seguida .por .Ja iinsia con respecto á los helenos . 
f('lé .contraria á la opinion religiosa, popular y militar del 
país. Cualesquiera . que fuesen los sncesos de la Morea. 
~:aci.an responsable de ellos siempre al . gabinete · de Pe
t~rsburgo: si la Grecia lriuAf<Jlia, preguntaban lo~ rusos 
po·í· qué no habian 'tomado e-Uos parte en la · victoriá; · si· la: 
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· Grecia sufria reveses, se indignaban los rusos de no ha
ber impedi11 Q Ja derrota. Su orgullo nacional babia visto 
con pesar conbaaas in:; n~gociaciones de su gobierno en 
Constantinopla á un estadista estrangero, hallaban su pa
pel inferior a su poder; y únicamente su ilimitada confian· 
za en la ilustracion de su soberano, su respeto y venera
cion á un monarca digno · de todos los homenages, los 
aquietaban .sobre el partido que se babia abrazado. Pero 
Alejandro mismo comenzaba á alimentar varias dudas; y 
los -enemigos de los griegos que habian advertido esta nue
va disposicion, apresuraban por esta razon el eslerminio 
de un pueblo desventurado; temian que se despertara un 
príncipe cuyas virtudes parecían asemeja~se á un mismo 
tiempo ~ las del justo y á las del hombre grande. 

Se habia suscitado una importante cuestion en el año 
de 1823, al tiempo de la espedicion t,le España: esta cues
tion se trató no solamente por las vias ordinarias de la 

. diplomacia, sino larnbien por medio de una corresponden
cia particular entre el autor de la Nota, ministrn á la sa
zon, y un ilustre amigo suyo en una gran córte de la Eu
ropa. No ser . .á qnizás algun dia sin provecho para el estu
dio de la sociedad, el saber como dos sugetos cuyas posi
ciones y s .. erles tenian alguna conformidad en aquella 
épor.a, ventilaron entre sí los intereses generales del mun
do, y los esenciales de sus paises, en confidencias funda-

. das SC\bre una recíproca eslimacion. 
Hoy dia que el autor de la Nota está privado de las Iu .. 

ces y autoridad que una plaza activa proporciona. le fal
tan estJs rroporciones de ser útil: no puede favorecer una 
causa sagrada, sino por medio de Ja imprenta, medio limi
tailo Llajo el aspecto diplomático, supuesto que es eYidente 
que no pmliendo ni debiendo decirlo todo al público, per
manecen muchas cosas en la oscuridad, por la imposibili
dad misma en que uno está de esplicarse. 

Si se nos ha informado bien la itlea de un pliego co
lectivo. ó de pliegos simultáneos en favor de los griegos, 
dirigidos por las naciones cristianas al di van (aquella idea 
esplanada en la Nota), se babia tomado en co11sideracion, 
antes de la muerle <lel emperador Alejandro, si no de ofi
cio, á lo me~os como ma~eria de controversia general. Pe-

•¡ 

. 
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ro los potíticos de una córt~ principal hu'bi'eran hecho l)'n~ 
objecion.-

((No selpuede solicrtar del di van, hubieran dicho, la se
paracion de ia Grecia, sin apoy~r csla ~olicitud. cou una 
amenaza en caso de una negativa. Pero toda mtervcn..;;.:. · 
cion con amenazas, es contraria á ·Jas máximas del dere-
cho polílico. Por otra parle, todó pliego c~nmin a torio que
quedara sin efecto seria pueril, y todo pliego couminalo
rio seguido de un efecto, p,ro'duciría la guerra. · Luego se""' 
mejaote pliego· es inadmisible, supuesto que una gaerra
con Ja Turquía p'odria conmover la Europ~ . 1> , · 

El raci-ocinio seria adecuado á t1er aplicable al proyec
to espuesto en la Nota. Pero esta no exige pliego coumi
natorio, ni coloca á la Puerta en la necesidad de obedecer 
ó pelMr, sino que desea que se diga simplemente á la.cór
te Otomana. «Reconoced la iildepcndell cia de Ja · Grecia 
con condiciones ó sin ellas; si 110 ,qnereis abrazar esca re..!. . 
soiucion, nos veremos obligados nosot1"os mism os .á recon()
cer esta-independencia, por el• bien de la humanidad en 
general, po,1· la paz de la Europa en partieular, y por los. 
rn tereses del comercio.» · 

A cnyos moti\~os podria añadirse lod<)via, que no coñ .,. , 
viene á la seguridad de la~ polmícias cfütíanas, que set 
trasladen diariamente fuerzas del Atrica y Asia á Europa; 
que-no les con viene ú .s.en1efantes potencias que: la Morea
se convierta en un campo atrincherado, en que numero
so::i-soldados se ejerciten eu el ma11éjo _de las armas; qu lt. 
no les conyiene que el bajá de Egipto ~~- co loque c;;n todas'. 
las poblamones blancas y negras del N1)0 en · los puestos 
avanzados de la Turquía, amenazall\lo asi á la cristiandad , 
y á Constantinopla misma. , 

EJ bajá de Egipto domina en Chiprn; es dueño de Ca11--' 
dia; estiencle su dorninacion en Siriá; -trnta de alistar· y dis·~ 
ciplinar las belicosas poblaciones del Libano; hace conqúis...,. 
tas en la Abisinia, y se adelant~ en Arabia hasta los <:on
tornos de la Meca; posee tesoros y oavíos, é influve sobre 
las tego~cias ~erberiscas. Héle aquí en la More:i; puede 
pedir el 1mperrn antes ,que 1~ pida su c11beza el Sultan. No 
se_ nol~n esto~ p_rog_r~s9~. no obsta~t~ que .!'OP bten nota-. 
bles. S1 una _nac_10n cmltzada prec1p1ta~a t~do:; sus ejérci-

H29 Dibfü'h't':\('(\l'lll11r. . T. 1. ! 

.. 
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tos sobre un punto de sus dominios, la Europa, justamen
te inquietada, le pediria razon <le esta resolucion. ¡,No es 
co3l es~r.{fü\ v1.•J' que Ja Africa, Asia y Europa mahometa~ 
na, de.rraman de conlíuuo sus trijms por la Grecia, sin . 
que se teman los efectos masó menos remot1Js de semf'jan
te m;:ivimiento?-Un puñado de c1ütiano3 que se esfuerz in 
en sacúdi_r un odioso yugo; es acusarlo pGr otros cristia
nos de atentlldo contra el repJsa de la tierra; y se ven sin 
es¡nnto agitarn~. amontonar5e y disciplinarse aquellos mi
füre3 <le bárbaros que antiguamente penetraron hasta el 
'corazon· de la "Frnncia, hasta las p11erta5 de Viena. 

Ni nos conlcnt:imos con estarnos quietos; suministra
mos á e5tas n-acion.e3 enP-migas los medios de consegnir 
mas bre"vemente su fin. ¿Podr~rn (1) creer nunca loS- veni .... 
deros qtrn el orbe cristiano, en la época de su mayor civi· 
liz:icion, <lejó que. diversos navíos con pabellon cristiano, 
tra:;portasen tribus <le mahometanos de los puerto;; del 
Africa ft 103 de Europa, para deg.ollar otros cristiano~? Una 
flota de mm de cie:1 naves maniobradas por SlllllH'stos t.lis
cípulo.3 del .Evangelio, acal>ade atravesar el Mediterrílneo, 
trayendo á lbrahim los discípulo.s del Alcoran, que van ,á 
acali:ir de a3olar la l\fol·ea. ¿Prestaban acaso nuestros aute
v.asatlos, á los que llamamos bárbaros, ni San Luis cuando 
·iba ".l busc~r á los infieles ~rnsta en sus ho.g~res, prestaban 
acaso, rep1tL1, sus galeras a los moros para rnvad1r de nue-
vo la Espaiia? · · . 

¿Piensa bien en ello.la Europa? Enseñamos á los turcos 
·á pelear rngularmente. Estos, bajo un gobierno despótico 
J>Ueilen hacer marchtH sus poblaciones: si semejantes po~ 
·blaciones se forman ~n batallones, se acostumbra11 á las 
' evoluciones, y ob~deoen á sus gefes: si tienen u na· artille-
ría bien servida; en una palabra, si aprenden la táctica 
europea, se habrá hecho posible una nueva i11vasion do 
los barbaros, con la que ya no se contaba. Tráigase á Ja 
memoria (si La esperienciaé historia sirven de algo hoy dia), 

(1) Ilabiendo deseado la comision griega dar á conocer por la via 
-de la prensa p riódica una car ta de Canaris á su hijo y otra de un 
1friego de Nápoli de Romania, el autor d.J la Nota hizÓ insertar estas 
cartas en el Diario de los Debate;, añadiéndoles por introducciou est8 
párraf!>, y alguuo's otros del discurso preliminar. 
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' tráigase á la memoria que los. Mabometos y Solimanes 
no consiguieron sus pri.meros triünfos, sino porque el ar- ' 
1e militar, en la ép<'Ca en que ellos parecieron, es faba mas 
.adelantado entre los turcos qua enLre los crisLiauos. 

No solamenLe educa'n1os á ros solda~dos · de· la secta mas 
fanática· y brutál que pesó jamás soQre el género hu'mano, 
sjno que tambien Jos asemejamos á nosotros. Nosolros 
cristianós, presentamos barcas. á los árabes y negros .,de la -
Abisinia para invadir la crisLianrláCl, asi como los últimos 
emperadores romanos trasportaron á los godos desde las 
.oriIJas del Danubio al corazon mismo del imperio. 

En l\forea, á la puerta de l·a Italia y de la :Francia, se es· 
tableceestec.1mpo u.e instrnccion y evoluciones, y lps_ quin· 
.tos dellurbao:te van á apremler á hacer el ejercicio de fuego 
.contra los adoradores de la cruz, que se les bntregan. Es; 
tablecida la barbarie, disciplinada sobre · 1as ruinas de la 
-Grecia antigua, y .sobre los cadáveres de la Grecia cris
.tiana, a(Ilenazará á la civilizacion. Veremos lo que será la 
Morea, cuando apoyada en los ' turcos de la Albania, del 
E piro y Macedonia, se haya convertido, segun la nerviosa 
espresion de. un gri~go, en una nueva regencia berberisca. 
Los turcos son valientes , y tienen tras sí, en el campo de 
batalla, el paraiso· de Mahoma. Presérvenos el cielo de la 1 

esclavitud en polainas y uniforme , y de la fatalidad disci-
plinada. . . 

Y ¿no tenemos un cuidado sumam~nle particular de 
.esta nueva regencia 'berberisca? La dejamos construir na
víos en Marsella : aun se asegura , · á Jo que 'no queremos 
dar crédito, que se le ceden para -1as construcciones ma
ceras de nuestros astilleros. Por otra parte,.tambien com
pra na\'íos en Lóndres; tendrá barcos ele vapor, cañones 
de vapor, y lo restante. Los turcos han conservado lodo -
su vif?or y ferocidad naturales: á lo que se añadirá toda Ja 
cien_cia. del arle perfeccionado_ de la· guerra. ·¿Vióse nunca 
mas formidable y tenible combinacion de cosas? 

. Vuél~a~e, tiempo es todavía, ·á una política mas pró
vida y sabia, no se trata como se ha dichq en Ja Nota, mas . 
gue d~ obrar con resper,to ·á la Grecia, como la Inglaterra 
lia cre1do deber obrar con respecto á las 'cOlonias españo- .: · 
las·. Ha tratado .comercial ó poliLicamente con. estas como 
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éstados- independientes, no ha dejado vislumbrar qtJe mt..:. 
ria ta guerra á la España. y-no Ja ha hecho. 

Pero el tlivan, ubjetarán, no tomaria tan benigoamen-. 
te las eosas ; en valde se evitarla el tono conminatorio al 
declararte }a resolucion de los aliados, .relativa a }a inde
pendencia de Ja Grecia; pol'tJUé aquel temerario consejo 
seria capaz de ptthlicar v.or s1 mismo Jas hosti!idades can- ~ 
tra las potencias que ·fo presentaran seme1ante decla-
racion. ' 
, ~ El divan es apasionado sin duda, pero C'{tando se ra
ciocina , no pueti.e admitirse co~o una sólida objecion J:r 
~upostei-on de una locura. CuaJqmera que ha tratado a los, 
trrrees y es,udiado sus costumbres, sabe que el a6attmren
to. de la Ptterta es igual á su jactancia cuando. se ve- .viva
mente a~urada. El imaginar que la Peefta dectararitt Ja 
guerra a la E'oropa cristiana, si toda esta'solitilar.1 6 reco ... 
nodera la indepenclenda de Ja Greeia-, seria. quer~r -es
pantarse- de- una quimera. Cuando se ve sobresaltado ef 
divan at st>)o anuncio del apresto de les tre-s barcos tle Ya
por q_oe debía montar ford Cocbraoe,. puede juzgarse si 
estar1a <leseoso de Juchar con las escuadras cembinadas. 
de l$t toglat-erra. francia, l.u.sia, AQstrm y Grecra. 

Per<> ¿baslaria el simpte recon.ocimien.t0> efe Ja increpen- _ 
dencia ~ los griegos por )QS- naciones ci.:istiaR.as para ase
gurársela? ¿Dejarian ellos por eslo de tener que sostenei: 
hJs esfuerzos de toda la Turq.uía? . 

Sin <il:\lda que no-; perQ 1•econoc.ido et gobierno de l:a. 
Grecia por las pQtencias aliadas, tomiaria. una fn~rza insu~ 
per:abre pm:a sos eoem•igos. Rodeado semejante gohrernoi 
de los residentes <de las di ersas córles, y pudieedo aom•o
llicR1rse COD k>S estados regulares, l~od-fia fa4:ilidad par.a 
Mgociair emp-r.éstitos; con el dineyo leodria escuadras y. 
selcj!ados:. Ne se aveverjan ~a Jos navíos. cristianos á ser-
ir • · tuasportes á los bórbooos,. y el a~atimien to~ que no 

tardaria en apoderatse de los turcos, foua11ia en breve al! 
di ái aqueüas tr.eguas s~sivas c90 que eL 0t'gtlllo ma
hometaru> consienLe en hll'8lillarse,. y. es.amigo de dese-en-. 
<km bastai la paz. 

tualeStJUÍe.ra qu.e seant l:as tentativ-.ls que· Jai benevo
lem.ia ba.<Ja podido~ & : pueda. har.er. Hav.or de Ja Gr.ecia, 
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en Conslantinopla , no pued~ espera1•se c~si ningun buen 
éxito, mientras que no se llegue á Ja declaraci-on que Ja. 
Nota -propone, ó cualquiera otra medida decisiva. El reco
mendar la humanidad á lo;" turcos~ tomarlos por las hueoas 
ideas, esplicarles el derecho de gentes, hablar de hospoda-

. ratos, treguas y neg1'ciacfonessin intimidarles, ni concluir 
nada, es trabajo per<lido y tiempo· mal empleatlo; y una 
palabra frapcameale articulada io acabaria todo: Si la Gre
-cia pernee, e3 porque queremos dejarla pérecer; no es me. 
nester para salvarla mas que la espedicwn de u.n correo á 
Constantinopla. · · 

La consecuencia del estcrminio de los helenos seria 
grave para el mundo civiiizado. Qoiérnse, ropiten, evifar · 
una conmocion mi litar en Europa. Digámoslo otra vez~ es- · 
ta conrnoGion iio se verilicaria, si se con,sintierae.n liber
tar á los griegos por el medio ·propuesto; pei;o por otra: 
parte no hay que engm1arse en ello : los t!·iunfos, mism9s 
ae los turcos en la Moma acarrearian sangrientas guerras. 
Todas las potencias se hallan actnalmenle en una falsa 
posiciGn con r'esper.to fi ·1a Grecia: supóagase consumada 
la destruccion de los beleí10s, y se manifestarb..n nntonces 
las quejas de la -o pin ion de todas parles. FJectuada ú Ja 
vista de la cri'~tiandall civil iza1la la molan za de toda ona 
nacion cristiana civjlizada, no quedada impune; la sangre 
erisliana recaeria sobre los que la hubier¡rn dejado dena .... 
mar; y se traeria á la memona que la cristiandad no sola
mente babia sido forzada á asistir \11 espeotüculo de es~ 
grande martirio, sino que tambien habia vendido ó pres
tado. sus naves para trasportar á los verdugos y fieras al 
anfiteatro. Los gobiernos escarmentarian tarde ó tempra
no del mal que se hubieran hecho; se desp!}rlarian pensa- . 
mientos generosos en los unos ; antipatías seer-etas y .am- ,. 
bicioncs ocultas en Jos otros¡ se acusarían entre sí mútua
m~nte, y llegarian á pelear sobre ruinas, despues de 
haberse negado á salvar pueblos: el autor de la Nota jus-!' · 
'ificaria fáctlruénle SUS vatici,nios pOl' medio de considera
ciones \:tacadas del .genio ' ·espíritu' intereses y' opiniones 
de los puebJos de ·1a Europa, y de lo-s sucesos ~ue espera!\ 
en breve á estos pueblos. ¿Qué jotlujo dele_rmmó' la póll,
nca que se ha seguido hasta aqui en órden :\ la G~eci~• 

'~ -
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¡Qué idea y temor dominaron sobre 'este granqe negocio? 
Aqui fenece el derecho del escritor , y el esladista deja 
.correr el velo. -· 

La muerle del emperador Alejandro viene á mudar la 
_ posicion de las cosas: Alejandro, en\'ejecido ya en el trono, 
babia atravesado por dos veces la Europa al !rente de sus 
ejércilos: siendo guerrero pacificador , poseiu, para abra-
zar una condµcta particular, aquella preponderancia, que
es !foto de Jos .triunfos, edad, aciertos, hábito de Ja coro
na y gobierno. ¿Se~uirá su herr.dero Ja misma política , y 
le scrél posible seguirla, siPmpre que lo quiera? ¿No 1endrá 
por mas fácil y seguro el abrazar Ja polílica nacional de su 
imperio, antes de ser francés, inglés, austriaco, prusiano? 
La Grecia ent.onces seria socorrida. ¡Qué noble principio 
para un príncipe en la carrera régia, el formar de la res
tauracion de la Grecia. de la libertad de tantos desventu
rados cristianos, el pi:imer acto de su reinado! 1Cn:.'lnta 
popularidad -y esplendor para todo Jo restanledesemejanle 
1·einado! Es quiza la única gloria que Alejandro haya de
jado por cogerá su sucesor. 

¿Se quiere saber lo que pue~e esperarse del nuevo 
monarca? Un general francés va a comunicárnoslo. 

«El gran duque CQnslantino hacia cuidará su vista , y 
en sus habitaciones, á Jos oficiales francesesenfermos, .ti los 
que él mismo iba á buscar en los hospitales, pasaba á visi
tarlos en sus camas , con~olándolos con espresiones de 
bondad é interés; salvó de un edificio incendiado á dos 
oficiales que arrancó él de las llamas, cargando con el uno 
en sus hombros, mientras que su ayuda de cámara se lle
vaba al otro ; y para seguir los impulsos de su generoso 
corazon. despreció una epidemia mortal que le asaltó á él 
mismo. Mas de un oficial francés, arrancado por su activa 
humanidad de Jos brazos ele la muerte, le es deu<lor de la 
vida; :'l cuyo título el autor le dirige los obsequios de un 
justo reconocimiento (1). » 

Y ¿no seria Constantino 1 , este g{'neroso enemigo, el 
amigo benéfico de sus hermanos en r-eligion? ¿No hay con-

(1) Memorias destinadas á la historia de la guena entre la Fran .. 
cia y Rusia en el año de 1812, página 32.1, por el general V audon-.. 

. courL 
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tagi'o que despreciar~ incendio que a_pa~ar, ni viclimá que 
salvar en la Moren? Constantino lo sabra: las n-aciones-ba· 
Han en su nombre un presagio, y eo·su genio un garante · 
de la reslauracion de Ja Grecia (1}. . , .. 

Que el g.1binete de Petersburgo pida hoy dia el pliego ., 
colectivo, los pliegos simultáneos, y no dudamos de q'ue 
le den acogida muéhas potencias ·;.que á la respu-esta ne
gativa ó evasiva de los turcos, la Rusia reconozca la inde. 
pe_nrleucia de la _G~ecia , y s•erminarán tantas cala-
midades. -· ·· 

Por otrn parte , ¿no tratará Ja Inglaterra , previendo 
una mudanza probable , de adelantarse á los sucesos con 
la aceptacion del protectorado que rehusó en los prfocipiOs? 
El tiempo descubrirá la nueva polílica que no es imposi
ble ver nacer, y que aun es razonable ·suponer. El proyec
to indicado en la Nota seria, pues, mas útil que nunca, si 
se c¡nisiera abrazarle para salvar la Grecia, y juntameilte 
para impedir toda colision entre las naciones de Ja Euro
pa; quiera Dios que los griegos hallen medio de vivir has
ta el día qu~ debe libertarlós quizás. . 

Por desgracia no puede fijarse este dia. Un nuevo rei
nado puede anunciarse con una completa mudanza de sis- · 
tema, pero puede caminar tambien durante algun tiempo 
por las sendas abiertas en el anterior reinado. Se bailan á 
veces muchos obstáculos al principio de una carrera; en 
cuyo caso se prescriben la prudencia -y circunspeccion. 
Cuando el mona1·ca-que ha bajado al sepulcro, fué por olra 
parte un insigne y virtuoso príncipe; cuando hizo en' el 
teatro del mundo un papel brillan le, cuando fué el funda,
dor de ~na polilica particular; últim.ainente, cuando murió 

(t) Cuanto se decia aqui de Constantíño , ~s aplicable en parle á 
Nicolás, quien, mas jóven, no ba tenido las mismas ocasiones de des
plegar su genio; pero que acaba de manifestar las elevadas virtudes 
de que -es capaz, saludando el primero con el-nombre de emperador 
.á un hermano digno de empuñar el cetro. Constantino, que por s11 
parte ha conservado toda la gloria de la dignidad régia, desechaQdo 
úni amente el peso de lá corona; Constantino puede apoyar con su es
periencia, consejos y espada, en caso necesario, las generosas resolu
ciones que Xicolas estuviera dispuesto á tomar en favor de la Grecia. 
Este emperador que ha querido permanecer soldado , tiene su lugar 
al frente de los granaderos rusos, y no puede menos de consullarle con 
frecuencia un hermano al que él ha dejado la diadema. 
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·90!1 una alla reputacion de sabiduría, querido, llorado, ad. 
ilD.1rado de sus pueblo-s y estrañas naciones ; Ja veneracion 
' que se tiene á su memoria , el mer~cido culto que se tri-
buta it ~us cenizas, la tristeza misma y desolacion que el 
espectáculo de su funeral proctuce, Jos afectos d-e ternura 

;y dolor de su sucesor, toclo ello produce unri inclinácion á 
·.seguir en los pdncipios fas tradiciones que ha dejad·o. 
P~rece s.agr~do lo que por ~í mismo estableció; t~ndria 
visos de imruedad el Jleg :i ello, y las gentes se.sienten 
dispuestas á declarar que no se muc:tará nada en la obra 
de su ingenio. Pero el tiempo debilita estas impresiones, 
.sin destruirlas en Ja parle suya natural y respetable: la 
-índole del nuevo soberano, la fuf)rza de los nueyos inle
r1~ses y el dife.rente éspíritu de los ministros llamados á 

.._gobernar, acaban dominando, y especialmente en las co-
·as jn .;; tas y visiblemente útilés al Estado. lfo cuanto á la 
Grecia , no basta con poder esperar: campee su lihert.ad 

. sobre Ja monta!la, y v1.'rá Jlegar ella á sus amigos. Nin
guna cosa puede calcularse en Europa mas allá de seis 

,meses. 
Nus parece haber destruido la ~bjecion, con cuyo au-

-xi1io se cree que algunos hombres de iutlujo de:<.ccharon 
Ja id<·a de seguir el plan indicado en la Nota. Creemos 
hnlJei· demostrado que no se Lrala de un plie.go conruina
lorio , _sino ~e una simple declar::icjon que acarrearia Ja 
deseada rcstauracion: ¿se rehusará comprar tan snnta glo
ria á tan poca.cosla? ¿No vale ciertamente semejante re,
.suitndo la media hora que costaria la redaccion del pli~go 
libertador de la Grcciat 

Vñmos á p·asar ahora al exámen de los cargos que se 
hact~n ú los griegos. con la inlencion de robar á un pue
blo oprimido Ja ad mi racion debida á su '\ralor, y la con
miseraciou que sus des::isLres inspiran. 

-~"8(~ 
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Asi como el consentimiento universal de las naciones 
demuestra la existencia de la grande verdad religiosa, 
asi tambien hay verdades secundarias que se prueban 
por la general conformidad de los espíritus. Cuando ve .. 
mos á hombres de ingenio diferente, de opuestas costllm
bres, de 1I1áxímas, intereses~ y aun pasiones contrnrias, 
concordar sobre un punto, podemos declarar en voz alta 
que, este punto consentido encierra una verdad it're-
fragable. · 

Aplíquese esta observacion á los negocios de la Gre
cia: ¿qué harian unos pueblos rival.es, si fueÍ"an sus due
ños? Lfbertarian á este desventurado país. ¿Qué piensan 
los espíritus ·capaces de ver los objetos bajo asp~ctos de
semejantes; qué piensan esos espíritus con respectoá la · 
legitimiuad, cuyo derecho invocan los mahometanos obre 
la Grecia conquistada y cristiana? Piensan-que no existe. 
€Sla legitimidad. ' 

M r. de Bonalcl ha sostenido e·sta tésis con toda la convic
cíon _de su fé y el nervio de su lógica; Mr. :Benjamín Cons
tant, en un folleto .llen.o. d~ razon y talento, ba m_ostradQ 
que esta sopuesla .leg1tim1dád era una monstruosidad se
gun las definiciones mismas e.le los mayores publicistas, y 
que no era menester agregar al absurdo' de la máxima la 
poca prevision, mas peligrosa todavía, de disciplinar á 
unos bárbaros; Mr. Pouqueville, en su obra sustancial y 
llena de hechos, há sentado las mismas verdades; Mr. Cár
los Lacrelelle, en unos discursos animados con un es
traordinario calor y vida, ha defendido la causa de los des
graciados helenos de un modo digno de ella; Mr. Villa.,.. 
main, en su Ensayo sobte el estado de .los 9rugos 1 ha "¡:e;_ 
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presentado con toda la autoridad de )a elocuencia Y. toda 
la fuerza de los tesCimonios históricos, los derechos que
los griegos tienen á la libertad (1). Y nosotros, si osamos 
conlarnos por algo, nuestra opinion está formada muchG · 
tiempo hace, y Ja manifestamos en nn-a época en queape
nas se pensaba en la restauracíon de la patria de Leo-
nidas (2). , 

En lo<las las comisiones filo-helenas , formadas en 
Europa, se notan uombres, qne por esposiciones políticas 
parecían deber reunirse difídlmt:!nle: ¿qué es menester 
concluir de estas observaciones? Que ninguna pnsion ni 
espíritu de partido tienen .rarte en la opinion. que solicita 
la restaurac1on·de la Grec.ia; y la concurrencia de tanlos 
diversos espfritus en una misma verdad, depone fuerte
mente, com11 lo hemos dicho, en favor de ella. 

Los rnemigos de Jos griegos, por otra parle muy po
co numerosos, están distantes de mostrar la misma uua
nlmidacJ en los molivos del odio que lós anima; Jo cual 
debe ser así, porque se fllndan en una falsedad, y única
mente con sofismas pueden sostener su <.liclámen. Unas 
veces tra¡;forman á los griegos en carbonarios y jacobi
nos; otras impugnan la índole misma de la nacion griega,. 
y se forman de sus calumnias argumentos. 

Se responderá sobre·el primer artículo de acu:::acion,. 
que Jos griegos no son jacobinos; que ·no han manifestado 
proyQclos destructivos llcl órden; que en vez tle levan-

(1) Varios escritores, y particularmente }Ir. Viennet, han tenido á 
bien quejarse de no haber sido nombrados en este pasage . El autor 
de Ja nota hubiera tenido por una obligacion el tributar justos elogios 
á aquella infinidad de poetas y prosadores que han defendido con no 
menos generosidad que talento Ja causa de los hel~nos, si hubiera 
podido suponerse por un instante que se di era algun valor á su voto; 
pero se hallaba bien remoto de tener la presuncion de ser el dispen• 
sador de Ja gloria. Cuando él citó los nombres de cinco 6 seis es
critores, opuestos bajo otros aspectos pohticos, pero acordes sobre la 
cuestion de la Grecia, no quiso mas que corroborar un argumento, y 
no pre~endió hacer un catálo~o. Si alguno tenia derecho á presentar
se como defensor de los grbgos, era indudablemente el ca pitan Bay
baud, que los ha servido con su pluma y su espada, y Mr. Fauriel, 
traductor .de los Cantos p11nutires de la Grecia, obra d.i sumo mérito, 
tanto por la version elegante y fiel de los caCLtos populares, coma. 
por la erudita noticia que los precede. 

(i) En el fünerario. -

• ' 
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tarse contra los príncipes de las naciones, 'han imploradai 
su poder. Les han 11eclido que los admitan en la grande co .. 
munidacl cristiana; hao elt·vado con rendimiento la voz 

- hác!a ellos; y tan lejos d~ preferir el gobierno republica
no a cualquiera otro, sus costumbres y deseos los hacen 
inclinados á la monarquía. ¿tos han oido? No: los han de .. 
jado bajo el cuchillo, volviendo á enviarlos á la carnicería. 
Se ha pretendido que sacudir el yugo de la.tiranía era re-. 
velarse de un juramento de fidelidad; como si pudiera ha
ber un contrato social entre el hombre y la esclavitud. 
. La memoria de los males que desolaron nu~stra patria, 

sirve de argumenlo actualmente á los· enemigos cJe las
máximasgenerosas. ¡Pues qué! ¡porque una revolucion sa
baya manchado con Jos mas culpables escesos, todos los 
oprimidos en cualquiera parte que giman sobre Ja super
ficie de la lierra, estarán obligados á resignarse éon el 
yugo, para purgar unos delitos de que están inocentesl 
¡Acusaremos á cuantas manos encadenadas labran peno
samente la tierta, de los crímenes con que ellas no se 
han manchado! ¡El fantasma ·de una libertad sangrienta 
gue cubrió de cadalsos 1a Francia, habrá declarado desde 
lo alto de estos cadalsos la esclavitud del mundo! 

Pero ¿manifestaron siempr.e los mismos-temores aque
llos que se muestran tan espantados de lo pasado? ¿No hu
b!eran capitulado nunca con algunas repúbljcas? ~e arre
pienten hoy de haber, favorecido la independencia; en
horabuen·a. Pero porqu~ no redimen ellos mismos sus pe- , 

, cados. La Grecia no tenia necesidad de que su arrepenti~ 
miento ~ec~ycse sobre ella, y se hubiera pas~do cierl~
mente sm haber sido escogida para cumplir su pem
tencia. 

Se han dejado formar varias repúblicas en América, 
y se quiere en recompensa alguna tiranía en la Grecia; 
mal jueg_o para la monarquia. La dignidad régia que se
coloca entre de~ocracias y go~ierno.s arbitrarios, se p~n.e 
en un doble pchgro: el temor éle la tiranía ·puede precipi
tar en las libertades populares. Que las caronas restauren _ 
la Grecia, ellas se harán bendecir, y las bendiciones ha
cen vivir. · -

El segundo artículo de acusacion se funda en la índo- -
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le de los griegos, y conducta que han tenido desde que 
.combateu por su independencia. 
. ¿Cuáles -son aqui los acusadores? Son. e.n ~eneral pe· 
(!Ueños trafi.caotes que terñeo toda concurrencrn. La Gre
cia es ~amuien ingooiosa y v:-1iiente: -si~nd.o libro seria 
pronta-mente un plantel de atrevidos m:anneros y meroa
deres ¡odustri.os.os. Esta futura rivalidad que se prevee iO:
.fude mal hu:llwr. Pero ¿es necesario oondenu toda una 
nacion at esLerminio para conservar el monopolio de los 
.aceites y miel de 1a Atica, de los colones de Seres, de los 
tabacos de la Macedonia, de las fábricas de Ambclakia, 
del bermeUon de Livadia, de las uvas de Corinto, de las 
gomas de T.esalta; del opio de Salónica, y de los vinos del 
.Archipiélago? ¿Es necesario que una oacion destinada á. 
su vez á gozar de los beneficios de la Providencia, ~a 
.sacrificada á la envidia de algunos mercaderes'! 

Los griegos nos dicen sus enemigos, son mentirosos, 
pérfidos, ,avaros, cobardes y bajos; y se opone á esta pin
tJira qu~ un envidioso interes ha· trazado, la de la buena 
~é y raras virtudes de los turcos. · 

Los viageros que han recorrido sin intereses mercan
tiles el Levante, saben á qué atenerse sobre la buena fé y 
las virtudes de los bajáes, beyes, agás, spabis, geuízaros; 
especie da crueles animales, los mas violentos cuando 
tienen la superioridad, y los mas pérfidos <mando no 
pueden triunfar por la fuerza. 

,Desconfiemos de nuestras preocupaciones bislóricas: 
-con respecto á los griegos del Bajo Imperio y de sus des
.graciados descendientes~ nos tienen alucinados nuestros 
~Ludios; y estamos, mas tal vez de Jo que pensamos, ba
jo el yugo de las tradiciones. Los cronistas de los cruza-
dos y los poetas que cantaron despues las cruzadas, acha- . ,· 
earon los desastres de los francos á la felonía de los 'grie· 
gos; los latinos que tomaron y &aquearon Coostaoiinopla, 
trataron de justificar estas ·violenctas con la misma acus;¡
cioo de perfidia. EJ cisma de Oriente llegó despues á ali· 
mentar las enemislades religiosas. UlLimamente, la · oon~ 
quista de los turcos y el interes de los comerciante~, _fte 
recrearon en propagar una opinion que servia de ~scu&a 
á.su tiarbarie y ~djeia: la desgr~ia BUWla'~&n~ reZ®. 

'· 
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~ro-á Jo menos hoy dfa CS'preciso borrar· del neta dé, 

acnsacion aquel cargo d-e cobardía que. tan sin fundamento 
se hacia á los griegas. Arroj{mdose las mugere~ sulfdtas 
cofl sus bi.ios á las olas; llevarrdose los des~errados de Pat
ga las cenizas de sus padres; s~púltándose Psara. bajo sus 
roi-nas; rechazando Misolonghi casi .desm.antelada a Jos 
báFbaros que habian penetrado por dos veces basta lo in
terior de ,sus mu.ros; atacando, quemanM-Y dispersand~ 
unas frágiles- harcas trasformadas en form1óabies escua
dras lo~ grandes navíos del enemigo: be aqui fas acciones. 
qtte consagrarán la Grecia moderna en aqo.el'.a.ltar en qud' 
está grabado el nombre de la Grecia antigtta·. No es- per
mitido ya el desprecio en donde se halfa tánto amor ele la 
Hbei·lad y de la patria; cuando noo es pérfido y corrom
pido, no es tan valeroso. Los-griegos han vuelto á hacersff 
nacion por. medio de. su valor; la polHica no ha querid(t 
reconocer su legitimidad, y ellos- han apelado· á la gforia. 

S1 se les objeta algunos piratas-, á los· que no lían podido 
reprimir, y que han manchado ~us mares, mostrarán Jos 
cadáveres de las mugeres de Suli que purificaron aquellas 
mismas ondas. . 

Para: que Ja índole general atribuida á los griegO'S·por 
la malevolencia tuviera por .otrn pal'tc visos de verdad,. 
seria menesler que lo-s griegos fuesen hoy dia un pueblo· 
homogéneo. Pero ¿los kleplos ue l,1 Tesalia, lcfs aldeanos. . 
de la l\foréa, los fabricantes de la Romelia, Jos S()ldados. 
del Epi'ro-y Albania, los marinos del' Avchi}>lélago, tienen 
acaso todos los mi~mos:vicio~ y virtudes? ¿Debemo~ pres-· 
tavles las costumbres- de los meréaderes de Smirna y de 
los príneipe.s del Fanar? Los griegos tienen defectos: ¿qué
illlCJon no tiene los suyos? ¿Cómo son t11atados los france
ses.(mas rectos en su juicio· sobre los· ot~os puoblos· qua 
e~s lo son pata con elfos}, .como-son tratados por los his
toriador.es de la· Gran. Bretaña? · 

E11- Sllma., no se trata en la actual lo.cha entre Jos: ~ie- · 
g0&-y tur~os· de juzga1· sobrre las V.ir.tudes relativas.de Jasi 
dos nauiones,. sino áe la justicia de la cauM que puso las. 
a~~as. en la mono· de los primero&. Si los grie~o t\enen 
v:1a1.ns que lai eStilMiilud les comtmic6, la iniq,Utda . oon:.w 
~ai en forzados1 á sobl'ellevar sem.ej_an~ esihi•itu&,. 
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-en consideracion á los vicios mismos de que ellos fueran 
{}eudorcs á esta esclavitud. Destrúyase la cau·sa y se des-. 
truirá el efecto; No se calumnien los ~riegos, á causa de 
que no hay voluntad. de socorrerlos; m acusen los· amigo~ 
del verdugo á la víctima para justificarse. ' 

Finalmente, en una naciou cdstiana, por el solo hecho 
de ser cristiana, hay mas reglas de órden y prendas mora
les que en una nacion mahometana. Los turcos, aunque 
tuvieran algunas de aquellas virtudes particulares que 
·se adquieren con el uso del mando, y de las guales pue· 
den carecer los griegos, poseen menos de aquellas virtu- _ 
des públicas que forman parte en la compos1cion de la so
ciedatl. Bajo e5te solo aspeclo, la Europa debe prderir un 
pueblo que se conduce segun las leyes regeneradoras de . 
las luces, á olro que destruye en tocias partes la 0iviliza
cion. Yéase lo que son bajo la dominacion de los turcos la 
Europa, Asia y Africa mahometanas. 

Des pues de los cargos generales hechos al genio de Jos 
griegos, vienen los cargos particulares, relativos á la po- · 
sicion suya del momento. 

((Los griegos han aplicado á intereses privados el di
nero que se les prestó para los intereses de su libertad; 
los griegos admiten en sus filas á diversos aventurerns, 
sufren maquinaciones y ambiciones estrangeras. Los capi· 
tanis están divididos y son codiciosos; la Grecia está su-
mergida en la anarquía, etc.» · 

Varias compañías francesas se habían presentado para 
llenar el empréstito de la Grecia. Si lo hubieran obtenido 
no hubieran hecho tan amargos cargos á la nacion á quien -
hubieran socorrido; se sabe en Francia que algunos des
órdenes son inseparables de los grandes desastres; se sa
be que un pueblo que sale tumultuariamente pe la escla
vitud, no es un pueblo regularversado en aquel arte guber
nativo, fruto del órden político y progrnsion del tiempo. 
No se cree en Francia que los servicios hechos den el de
recho de insulto, ni autoricen un lenguage ofensivo y al
tanero. ·¿Cómo hubiera subvenido la Grecia despueii de 
cinco aíioi á los dispendios de cinco campañas tan costo
sas como sangrien~as, si algunos .parliculares hDbieran 
oculLado en provecho suyo el dinero prestado a la Grecia? 
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Sábese adenps c¡ue Jos helenos habian comprallo diversos 
barcos en luglal~rra y Es,tados U nidos.' ~stas fuerzas ·hu
bieran llegado, s1 sus fuentes n·q se hubieran agotado por 
la Europa cristiana. 

<<Los griegos admiten en sus Ülas á d'iversos aventu~ 
reros, sufren maquinaciones y ambiciones cslrangeras.» 

Admitimos este cargo , si tal es el hecho; pero ¿quién 
tiene lll culpa? Abandonados íos griegos de todos Jos go
biernos regulares y cristianos , reciben á cualquit~ra que 
les lleva socorro. Si varias tramas eslrangeras se agitan 
en medio de ellos, no les es po5ible impedirlas ; pero lejos · 
de fomentarlas, las desaprueban, porque conocen-que ellas 
no pueden menos de serles pe rj\11Jic1ales. Salvemos á Jos 
griegos por medio de una favotable inlerve.ncion, y ellos 
Do necesitarán ya de los hijos perdid'os de la fortuna. No 
comparemos, sin embargo, con algunos parliculares des
conocitlos á aquellos hombres generosos, que abandonan
do su patria, familias y amigos, acuden de todos los·puntos 
de la Europa para derramar su s ,ngre por la causa de la 
Grecia. Saben que esta no puede hacer nada por ellos, 
que está .µobre y desolada, pero el corazon les paf pita por 
su gloria y _ por su infortunio, y quieren tener parte ~o 
amfios. · 

«Reina la anarquía en la Grecia, los capitanis están . 
divididos: luego el pueblo es indigno de ser libre, y es me-
nester dejarle perecer.» · 

La E u.ropa monárquica -siguió tambien esla doctrina 
con respeclo á-la Vendée; los gefes estaban desunidos y 
fué abandonada la Vendéc. ¿Qué dice ·de ello ahora la 
Europa monárqui-ca? _ · 

Vemos á los griegos en el momento de la lucha. ¿Po
demos eslrañar que las innumerables. dificultades que ellos 
,tienen que superar, den orrgen en su seno á di\fersas 
ideas y opiniones? Los griegos están divididos á causa de 
-que la naturaleza de sus arbitrios pecuniarios y militares 
es desigual, asi como sus poblaeion-es, y porque es. una co
·sa sencillísima que los h~leños y los moradores de las dife
rentes parles del continente tengan intereses algo opues- ·
tos. El negarse á reconocer estas cau~as nat!]rales ele d1-

'' 
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v~oia, y formar de ello un crimen :\ lo~ griegos., séria 
slHDa injnstieia. - . 

Lejos de' estrañar qne los griegos no estén to·ialment~ 
acordes, debemos mas bien maravillarnos de que hayan 
cons-eguido fo.rmat· un vínculo comun y nna ·defensa co
mun. ¿No es un portento real que un pQeblo esclavo~ in
~ular y continental juntamente, haya podido bajo el palo 
y cimitarra de los lurcos, bajo el peso de un inmenso im
perio, formarse ejército y armada, sostener sitios • tomar 
ptazas , ganar vi~toi·ias navales , establecer un gobierno 
que dellbera 1 manda, contrae empréstitos, se ocupa en un 
código de leyes fiscale~, gubernativas, civ.iles y políti_cas? 
¿Es posible poner en balanza con algunos visos de equidad 
lo que ban hecho los griegos en el curso de su herói0a 
1u.eha con algunos desórdenes fo separables de su crnel .PG"" 
sición? 

Si un viagero bubie11a visitauo los Estados Unidos des ... , 
pues de la pérdida de la batalla de Brooklvn , de la torna 
de Nueva York, de la invasio 11 del Nuevo'Gersey, de .lá 
derrota de Brandywine, de la fuga del congreso al tiemrJ~ 
de la· ocupa.cion de Filadelfia y de la sublevadon de l~ 
realistas; si hubiera encontrado malas tropas , siff vesti
dos, paga; alimento, ni armas á menudo; si hubiera visto 
sometida la Carolina Merid.ional, amotinado el ejército re
publicano de Pensilvania; si hubiera sido testigo de las 
conspiraciones y traiciones; s~ hubiera !~ido las proclama!; 
de Amold, general de la Union, que declaraba qne la Amé
rica era despojo de la codicia da los gefes, objeto def m~nos -
precio de sus enemigos y clel dolo1· de -sus amigos; si seme~ 
Jante viagero se hubiera salvado con dificultad en medió 
de Jas guerras civiles y degüellos júdiciales en diversas 
Pohh1ciones de la Union; si en c:lmbio de su· dinero le hu
hie1 an dado vales desacreditados en taot.o grado , que un .. 
sombrero lleno de ellos bastaba apeo-as para comprar un 
par de zapatos; si httbiera recogido la acta del congreso, 
que quebrantando la fé pú.blica, declaraba que estos mis- · 
mos vales no tendrian ya curso segulft SU· valot• eonven
ci1Jft~l, ¿qué relaci<>n' hubiera ~echo este viagero de la si
ln'áe1on dé l~s cosas 'f d~I geom de los gefes en los Esta
do& U1'ioosi · 
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¿No hubiera representado Ja sublcvacion 'de Ultramar 

como una vergonzosa anarquía. como una conmocion · 
pront.a á fenece11 ¿No hubier~ piptado á los ~!he rica nos coo-
·mo una casta de hombres d1v1d1dos enlre s1 , de hombres 
ambiciosos ,. incapaces de Ja libertad á que aspiraban, de 
hombres avaros, sin fé ni ley, y.en el momento de rendir
se á las victoriosas ármas de ltt Gran Brelai'ia? 

, El éxitO y la prosperidad actual de los Estados Unidos 
· hubieran dejado mentirosa hoy dia la relacion de este via-.. 

gero , que. sin embargo , hubiera dicho . lo que él habra 
creiilo ver en Ja época de su viage. No obstante esto, ¡cuán;; 
to mas favorable era la posicion de los americanos que la 
de los griegos para ocuparse en su independencia! No eran 
esclavos,, tenian ya el hábito de un arreglo gubernativo; · 
cada estado se regia segun una forína de gobierno regu
lar, y gozaban de aquella fuerza que resulta de una civi-
lizacion adelantada. " 

Venga, pues, ~hora un viagero á hacernos la pintura 
de la conrusion que.o.haya hallado ó creído hallar en Gre- · 
cia, y no pintará mas que la situacion natural de una na• 

· cion en el penoso parto de su libertad. Seria'cosa mas e$
traordinaria que nos comunicaran que todo está sosegado 
y floreciente en la Morea, '.que decirnos que los griegfJs. 
están agUados, que se ejecutan mal Jas órdenes, q_t1e el 
espanto se ha apoderado de al~unas almas pusilámmes, 
que algunos ambiciosos, y quizas .algunos traido.res, tr~tan 
de aprov..echárse de las turtiulencias de su patria. 

Y por cierto, sin ·carecer de valor, es menester poseer 
un alma de un temple estraordinario para con-templar con 
ánimo sereno la resulta que podriari tener Jos triunfQs· de _ 
aquel bárbaro, al que envia de continuo la Africa nuevos 
asesitios. El autor de esta Nota conoció en otro tiempo á 
lbrahim; y por el interés del momento se le perd81lará el 
rec0rdar fo que dijo de ,su conferencia con esle gef&. 

«En el siguiente dia de nuestra llegada al Cairo, t..• de 
noviembre del año 1806, subimos al castillo á fin de exa
minar el poio de José, meziJuila, etc. El hijo del bajá lla
JHtaba entonces en este castillo. Hicimos nuestro cumplido 
á s .. escelencia, qne podia. tener catorce ó quince tilos. Le 
hallamos sentado sotire ~n tapete • .n un, g~in~e a.~raj-

4 i30 Diblio&er.a ropular. l. l. 3 . 
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nado, cercándole una ~ocena de aduládllres , que obede
cian apresuradr:s á sus antQjos. No víjamás un espectácu· 
lo.mas horrendo. El padre de este niiio .era escasamente , 
dueño del Cairo, y no poseía el -alLo ni bajo Egipto. En cu- · 
yo estado de cosas. doce infelices..salvages alimentaban con ' 

· las mas b.ajas lisonjas á ll:º jóven bárbaro cnc~rrado para 
su segundad en un cast1lle10. ¡Y este es el seuor que los· 
egipcios esperaban despues de tantas calamidadest 

«Se degradaba en un rincon de este castillo el alma de 
un niño' que 1Jebia dirigir á álgunos hombres; y se acuña
ba en otro rincon una moneda de ínfima ley. Y á fin de 
que los habitanles del Cairo recibiesen sin murmu~ar el . 
oró ·adulterado, y al corrompido gefe que se les prepa
raba, estaban apuntados los cañones contra la ciudad (l).» 

¡Este es quizás el hombre destinado á esterminar la ra
za griega, y suslituirla en el pais nativo de las bellas ar· 

_ tes y libertad con una casta de esclavos negros! 
¿Se sábe- ciertamente ·lo que es el derecho de conquista 

para los osmanlis, y de conquista sobre un pueblo que mi
ran ellos como 1m·ros rebeldes'? Este derecho es la m·atan~ 
za de los ancianos y de los hombres úl1les para el servicio 
militar (~), la esclavilud de las mugeres, la proslilucion de 
los niños seguida <le la cirouncision forzada y de la loma 
del turbante. Asi es como Candia , 1a Albania y Ilosnia, 
de cristianas que eran, pasaron á ser mahometanas. ¿Puede 
fijai: la vista un verdadero cris~iano sin est1·emeccrse so
bre éste resultado de la esclavitud ele la Grecia? ¿No aña
de este nombre mismo, que no podem·os proferir sin res· 
peto y enternecimiento , algQ <le mas doloroso á la catás· 
trofe que amenaza aquel pais de gloria y de recuerdos? 
¡,Qué iría á buscar en adelante el vi_a~ro en las ruinas de 
Atenas? ¿Las hallaría olra vez? ¡,Y cuan horrenda civiliza
cion representarían ellas á "8US ojos si las hallara? A lo me
nos sumergido en su imbécil barbarie el indisciplinado ge
Dizaro,-nos dejaba llorar en paz por alg_anos cequíes (mo-

( t) · uinerario, parte V l. , 
{l) En tiempo de MabomeL 11, los habitantes de una pequeña "Ti

lla inmediata·á Modon. en"' número de'quinientos;fueron aserradoi 
ptr medio del cuerpo; bajo BajaceLo, toda la poblacion de Modon, que 
DO llegaba á doce aftos, rué degollada • ele. Ensayo hist6rico sobre er 
trlacW di !a Gnof•• pr>r Mr. fil~aitt. . 
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·neda cirabe de oro del valor de unos cuarenta reales), so
bre tantos m9numenlos arruinados; el abisinio disciplinado. 
ó el griego musulman nos presentarán su .consigna ó su 
bayoneta. · · · , - · · 
'· Es preclso considerar la invasion de lbrahim como una 

nueva rn:vasion de la crisUandad 'por los mahometanos. Pero esta segunda invasiones mucho mas formidable que Ja 
primera: esta ·. no hizo mas que encadenar lo:; cuerpos; 
aquella mira á destruir las almas: no es ya la guerra al clis · 
tiano,. sino á la cruz. · -

~o ignoramos qúe al-oiclo ~e- los hombres, que· se ale-· 
mo1'1zan de este pol'ven1r, se susurra- .un secreto muy es
traordinario: lbrahim no tiene ánimo ele quedarse en Gre
cia; cua,ntos males hace á este país, son un ju~go única
mente; pasa por la M-orea con sus negros 'Y arabe!:j para 
hacerse rey en ~gipto. ' , ' 

Y ¿quién le _h~rá rey? ¿El mi~mo? No tenia necesidad de 
ir tan adelante, de hacer tantos di::;pendios. ui de pert.ler 
una parte de sus trnpas nuevamente disciplinatlas. 

¿Se ha dado á sí mismo este pasatiempo para aguerrir 
aquellas tropl,ls? Los griegos le hubieran dispensudo-gus
tosos de este viage. 

¿Pondrá el gran señor la-corona en la cabeza de lbra
him? PMo segun parece no se la dará mas quo para re
compensar· el eslerminio de los griegos, y no se con lenta· 
ria con un simutiicro de guerra. Cuando un bajá ha hecho 
servicios á Ja Puerta, no es generalmente una corona Jo
que esta le envia. ¡Los enemigos de los griegos se ven re
ducidos. sin embargo, á esta polilica y á estas 0scusas! · 

La córte de Boma se ha mostrado humana y compasiva 
en las presentes circunstancias ; sin embargo , osa111os de
cirlo, si ella ha conocido sus obligaciones, ha desconocido 
su fuerza. 

«Pontífices del Altísimo, dice de un niodo admirable el · 
Ensayo histórico sobre el estado de los «riegos (1), suceso
res de Bossuet ·y Fenelon, ¿cómo no se ha oido vu~stra voz. 

(t) Por Mr. Villemaio. 

,, 
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en esta sagrJda causa? ¿No conoció la iglesia de Francia 
¡ay _de mí! en la época mas horrorosa de nuestras gu~rras 
mtestinas, todas las torturas de la persecucion, ni halla al
guna conmiseracion en sus r.ecuerdos? Hácia el fin de la 
edad media, y en lo vivo de las disensiones suscit;idas por 
el concilio de Florencia, el papa Calixto mandó publicar 
indulgencias, y ordenó rogativas públicas en todos los tem
plos de :Europa por los cristianos que peleaban contra los 
mfieles; se olvidaba de su cisma, teniendo presente su 
desgracia únicamente. ¿No se teme, si la Grecia acaba de 
perecer, preparar para lo ''enidero una terrible materia de 
eensurn y asombro? ¿Carecian de fuerza y esperiencia las 
naciones cristianas, dirán, para luchar contra los bárba
ros? No , nunca se babia Jlegado ·tan a~elar.te en to-

. das las artes de la guerra. ¿Babia sido esta catástrofe tan 
rápida y repentina, que Ja política no tuvo lugar de cal
cular ni prevenir? No. El sacrificio ~oró cinco años;.. sepa
saron mas de oinco años antes que lodos los sacerdotes 
fuesen degollados, todos los templos quemados, y todas las 
cruces abatidas en la Grecia.» 

¡Cuán cordial cosa hubiera sido ver al padre de los fie
les despertar á los príncipes cristianos, llamarlos al socor· 
ro de la humanidad, declararse él mismo, como Euge
nio 111, como Pio 11. el gefe de una cruzada, . por lo' me
nos tan ~anta como las primeras! Hubiera podido decir él 

- á los cristianos de nuestros dias, lo que Urbano 11 decia á 
Jos cruzados (tomaremos esta elocuente traduccion de la 
escelente, completa y capital Historia de las cruzadas.) (1). · 
- c¿Qué voz humana podrá contar nunca las persecu
ciones y tormen\os que sufren los cristianos? La rabia im
pía de los sarracenos no respeló á las vírgenes cristianas; 
cargaron de grillos las manos de los enfermos y ancianos; 
arrancados varios niños de los brazos maternales, olvidan 
ahora entre los bárbaros el nombre de Dios. ¡Desdiehadós 
de nosotros, hij'os y hermanos mios, que hemos vivido en 
1§.n calamitosos dias! ¿Hemos venido, pues, á este -siglo 
pára ver la desqlacion de la cristiandad, y permanecer en 
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paz cuando ella está entregada eu las manos de sus opre
sores? .. ¡Guerreros que me ois, vosotros goo <le continuo 
buscais vanos.pretestos de guerra, regocijaos, porque he 
a qui una ,guerra legítima!» . 

¡A cuántos' corazones !lO bu~ieran atraido semejante 
lenguage_ y política hácia la religiont , . 

Esta polílica hubiera formado mas particularmente un 
palpable contraste con lá que se , sigue en otras parl~s. 
Nunca, nunca, no vacilamos en declararlo, afligió a mun- . 
do una politipa mas horrenda, mas infeliz, ni mas peligro-
sa por sus re:;ullas. Cuando vemos que algunos cristianos . 
gustan mas de discipltn-ar varias tribus mahometanas,- que 
de permitir á una nacion cristiana lomar, aurí bajo las 
formas monárquicas, su rugar en el mundo civilizado, que
damos po_seidos de una especie de horror y .fastidio. Se 
niega todo auxilio á los griegos, afectando- mirarlos como _ 
rebeldes, republicanos, revolucionarios; y se reconocen: 
las repúblicas blancas <le las colonias · españolas, y la re
pública negra de Sant.o Domingo; y lord Cochrane pudo .". 
hacer cuanto quiso en .América, pero se le quitan los me-
dios de obr~r en favor de los griegos. 

A los brazos, naves, cañones, y máquinas t¡ue se han 
suministrado á Ibrahim, les era necesaria una direcci.on 
-capaz de utilizarlos. Por lo mismo se ha velado sobre el 
plan de los turcos. No hubieran pensado estos jamás en 
~mprender una cªmpaña de invierno; pero los enemig9S 
de Jos helenos conocieron qU'e .convenía eslerminarlos 
pronto; qtte sf se dejaba respirar la Grecia durante algunos 
me~s. un suceso in.esperado, alguna inlervencion, podrían 
salvarla. · 

Pues bien, si es muy tarde hoy dia, si los griegos de
ben rendirse, si deben hallar todos los corazones cerrados 
á la conmiseracion, todos los ojos á· la luz; que las victimas 
escapadas _del fuego y acero se acojan á los diversos pue
blos; que dispersadas por la tierra, acusen á nuestro siglo 
ante todos los ~o~bres, ante l~ última posterida.d . . Serán -
ellas como las rumas de su antigua patria, el obJelo de la 
admiracion y dolor, y mostrarán los residuos de una gran 
nac~on. Se hará entonees j usti~ia, y ,j usJicia inexorabl~. · 
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"}Felices los que no hayan tenido.á .su cargo la direccion de 
os· negocios en el dia del abandono de los griegos! Mas 

val<lr:i cien veces haber sido el oscuro cristiano, cuya sú
plica haya ~ubido en valde hacia los tronos. Estará mil vé
oos 1uas en seguridad la memoria del defensor sin autori
dad de los derechos de la religion persegQida y de la huma-· 
nidad paciente. 



.-

Un raro espectámÍlo se ha dado ai mundo despues de 
publicada la última edici<>n de la presente Nota: dos piin- -
eipes han rehusado alternativamente el imperio, y se han . 

' manifestado igualmente dignos de la corona renuMiando 
á ella. · . - -

Aunque esta corona ha c¡uedado por último en la ca
beza del gran duque Nicolás, y que el discurso preliminar 
de la Notª habla de Constantino como emperador, no se ha 
mudadopada en el texto de este discurso preliminar: por
que hay una política com.un á todos los reyes, que está 
fundada sobre las eternns máximas de la religion y justi
cia; bien. diferente de aquella .política que es menester 
acomodar á los tiemposy á los hombres, de aquella políti
ca que nos obliga á retractar en el siguiente dia, lo que 
hemos escrito en la víspera, á causa de que ha ocurrido 
un suceso, ó desa1m·ecido un monarc.a. 

Pero ¿será la suerte de esta desventurada Grecia el ver 
convertirse contra ella hasta las virtudes mismas quepo
drian .socorrerla? El tiempo empleado en una lucha en que 
los progresos de las ideas del siglo se han hecho notar en ' 
medio de la resistencia de las costumbres nacionales y mi
litares, este'tiempo se l1a P.erdido para la salud de un pue
bk> cuyo eslerminio se acelera: mienlras que dos herm~-

j( 
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nos se devolvian. entre sí generosamente la diadema, los 
griegos, herecteros los unos de los otros, se legaban al m~ 
rir la corona del martirio, y ni siquiera uno de ellos se 
negó á adornarse con ella la cabeza. Pero estos monarcas, 
hechura de la religion, de la libertad y desgracia, se suce-

·den rápklamenle en su ensangrentado trono: se estingui
rá en tireve esta estirpe régia, y no debemos detenernos, 
si queremos salvar JO restante. 

Se asegura q,ue lbrahim, en llegando á Patrás, va á · 
mandar trasportar parle de su ejército á Misolonghi. ¿Po
drá e.sta plaza sitiada cerc·a de un año hace y que ha re- _ 
sistifio á las bandas tumultuarias de Reschd-Bajá; podrá, 
repito, con murallas casi destruidas, agotada de medios de 
defensa, y disminuida de guarniciQn, resistir á_ los füragi
dos disciplinados de Ihrah1m? En et momento mismo de 
pujllicarse la nueva edicion de esta Nota, -busca el viagero 
quizás en valde á Misolonghi, como aquel mensagero de la> 
antigua Atenas1 que al paso no babia. -visto ya á Olinto. 
Convidamos- á los monarcas de la lierl'a á libertar ·á unos 
hombres, á quienes el Rey de los réyes dió quizás la liber
tad ~ra siempre. Escribimos quizás sin satierlo sobre el ' · 
-sepulcro de la Grecia moderna, como escribimos en otro 
tiempo sobre el de la antigua. 

Si la Grecia hubiera quedad<> vencida una segunda vez, 
seria para nuestra edad et delito mayor de Ja 'Europa cris- ' 
iiana, la obra ilegílíma de este siglo, que sin embargo ha 
restaurado la leg1fünídad, y la falLa quedaría castigada mu
<:ho antes tle pasarse este siglo. Toda injusticia política 
(iene, sll consecuencia inevitable, cuya consecuencia es un 
castigo. Este no es menos cierto en el órden moral y reli~ 
gWSO. La sangre de los padl'es degollados por haber eer
.manecido fieles á su rehgion. y la voz de los hijos caidos 
en la infidelidad, no dejarían de atraer sobre nosotros ·1as 
venµnzas y maldiciones del cielo. . 

¡Y qué duplicada abominaciont ¡Aquellas naves de 
cristianos que trnjernn á Europa las tribus mahometanas 
del Africa, pa1·n dcgollat· á otros cristianos, volvieron á 
llevar á Africa á las mugeres é hijos de estos cristianos, pa
ra venderlos y reducirfos á esclavitud! ¡-Y estos autores 
del comercio delos blanoos1 se atreverian á hablar de ,la -
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supresion del de IQS negros; sé alreverien á proferir pala~ 
bras de humanidad, y jactarse de la filantropía de su polí-
tica! · - . 

No, aquellas generaciones que hubieran visto, sin a~;
jarla, la matanza . de toda una nacion. crisliana, no sefárr 
admitidas á decir que ellas eran cristianas. Vosotros no 
erais cristianos, responderá la divina justicia, vosotros 
que solicitábais teles contra el sacrilegio, dejabais con
vertir en mezqui as los ·'templos· del verdadero Dios; no · 
erais· cristianos vo~otros que invocabais la severidad de los 
tribunales contra Jos escriLos irreligiosos, y teníais por bue~ 
no que se enseiiase el Alcoran á Jos hijos de los cristianos 
reducidos á. Ja esclavitud; vosotros que multiplicabais lo,'> 
n;ionaslerios en Francia, y dejábais v10lar-en Oriente á Ja's 
siervas del Señor; no erais cristianos vosotros que frecuen
tábais Jos hospitales, que no hablabais mas que de caridad 
y obras de misericordia, y que habeis abandonado á todos 

, los dolores á cuatro millones de cristianos, cuyas llagas 
acusan vuestra caridad; no erais cristianos vosotros, que 
os formabais un triunfo de atraerá la iglesia católica á al
gunos de vt~estros herm~nos protest~ntes., y que hab~is 
tolerado que vuestros hermanos del rito griego fuesen vio, 
lentados á abrazar el mahomelismo; no erais cristianos 
vosotros, que os uniais para acercaros juntos á Ja santa 
mesa, y que con la hostia en los labios, coodenabuis á los 
adoradores de la víctima sin mancha á- las prostituciones 
de la apostasía. Vosotros habeis dicho con el ' fariseo: ccNo 
soy como el resto de los hombres, que son ladrones, in
justos, adúlteros: ayuno dos veces á la semana. i> 

Y Dios preferirá al publicano, que, ácusándose, ni aun 
osaba levantar los 'ojos al cielo. . 

Se harán estas reflexiones: están hechas ya, y se di
rigirán contra las cosas misma$ que pretendeis establecer. 
La incredulidad se informará de lo que vuestrafé ha hecho 
por la Grecia, como la revolucion pregunta á vuestm rea
lismo, ¿qué cabaña ha reconstruido en la Vendée? Desmen
tidas vuestras doctrínas por vosotros mismos, sei·án obje
to de samairrision entre los énemigos del trono y del altar. 

L~ p~sado pronostica lo futuro; y ~ prepar.an diversos 
acaecimientos. No ha desaparecido Alejandro sm un ocul-, , 
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.to designio de la Providencia, en el momento en que fer
mentan los elementos de un nuevo órden de cosas en todas 
las nacfones. Aquella retaguardia de ochocienlos mil bom~ 
bresque impoman respeto al mundo, no puede obrar ya 
segun la misma política, ni segun Ja misma Qnidad. La 
Europa continental sale de tu lela; y no tardará en conmo-

. verse la basa sobre que se apoyaban todas las fuerzas mi-
_ lilares de la alianza; dispuesto este inmenso ejército en-es
ealones, cuya cabeza estaba en Nápoles y Ja cola en Mos
cou, se dislocará muy en breve. Cuando se hayan retirado 
las olas de este mar, se verá al descubierto el fondo de las 
cosas. Se arrepentirán entonces, pero muy tarde, de ha- . 
ber rehusado bacP.r lo que se hubiera debido para no nece
sitar de la proteccion de estas olas. 

Todavía se complacen en esperar que Misolonghi no -
se baya rendido, que sus habitantes, por medio de un 
nuevo prodigio de valor, hayan dado lugar á la cristian
dad, ilustrada por último, de venir á su socnrro. Pero si 

_sucediera de otro modo; si fuera verdad, cristianos herói
cos, que despues d_e espirar nos hubiéseis encargado el 
cuidado de vuestra memoria; si nuestro n·ombre hubiera 
tenido la honra de estar en el número de las postreras pa
labras que habeis pronunciado, ¿qué podríamos hacer para 
mostrarnos dignos de ejecutar el testamento de vuestra glo
ria? ¿De qué sirven inútiles discursos á tantash¡lzañas y ad
versidades? Desenvainada una sola espada en una lan san
ta causa, hubiera valido mas que todas las arengas de la 
\ierra: únicamente la palabra divina es una cuchilla • 

. ~ 
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"· . . . . . 
Los últimos acontécimien.los de Grecia han fijado de 

nuevo la atencion de.la Europa sobre aquel desgraciado 
pais. Arrójanse bandas de esclavos negros, sacados-de las 
enlrañas_del·Africa, pará acabar en Ateñas la óbra de los 
eunucos del serrallo. Los primeros en la fuerza de su po
derío: vienen 1í derribar: ruinas, que al menos los segun
dos dejaban permanecer por su importancia. 

¿Mirará nuestro siglo á un tropel 'de bárbaros ahogan
do la civilizacion r~naciente en el sepulcro de una nacien 
que ha civilizado al mundo? ¿Dejará la c-risliant.lad con in-

. diferencia que los turcos degüellen á los ·cristianos? ¿Y to
·leraria sin indignacion la legitimidad"'europea que una ti
ranía, de que se hubjera avérgonzado Tiberio, s.e abrigné
con su nombre sagrado? 

No tratamos aqui de referir el oríg~n y la historia de 
las desgracias de la Grecia .. Bastan les escritos hay acérca 
de tan deplorables sucesos. :Et fin de este bosquejo és lla
mar la atencion pública sobre una lucha que ha de tener 
un término; establecer algunos principios; resolver varias 
cuestiones, y esponer algunas ideas, que habrán de ger- · · 
_minar últimamente ~n el ánimo de otros; probar .qllé la 
lib~rtacl de la Grecia es cosa muy sencilla, y no pide gran 
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esfuerzo; obrar, en fin para que, si es posible, la opinion 
maeva la voluntad de los hombres poderosos. Cuando no 
se puede sin.o ofrecer votos á la religion y á lá humanidad 
afligida, aun es obligacion el hacerlos oir. · 

No hay nadie que no desee la emancipacion de _los· 
griegos, ó al menos nadie se atreviera á d_efender pública
mente el partido del opresor contra el del oprimido. Este 
rubor es ya una presuncion favorable á la causa que exa·· 
minamos. 

Pero Jos publicistas que bnn escrito acerca de los 
asuntos de Grecia, sin ser tal vez enemigos de los grie
gos, han pretendido que cuatro motivos principales.vedan 
entrometerse en estos asuntos. 

1. 0 El imperio turco fué reconocido-como parte inte
grante de la Europa en el congreso de Viena. 

2.º. El gran señor es soberano legitimo de los griegos; 
de donde se deduce que loi; griegos son súbctitos rebeldes. 

3. 0 La mediacion de las potencia's que han de . inter
venir podría ocasionar dificultades políticas. 

-i. 0 No conviene que se establezca un gobierno popu-
lar en el Oriente de Europa. · 

Es menester ahora examinar " las dos primeras ra
zones. 

Primer argumento~ Fué reconocido el imperio turco 
como parle integrante de Europa en el congreso de 
Viena. 

¿Luego el congreso de Viena hubiera asegurado al 
gran señor la integridad de sus estados? ¡Cómo! ¡Se los 
hubiera asegurado- aun contra la guerra! ¿Estaban pre
sentes en el congreso los embajadores de la Puerta? ¿Ha 

·· firmado el gran visir el protocolo? ¿Ha prometido el mufti 
su proteccion al sumo pontífice, y el sumo · pontífice al 
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· . muftí? Temeríamos apartarnos de la gravedad de tal asun
to, si nos detuviéramos á examinar asertos tanto mas > 

singulares, cuanto menos exactos. 
Aun hay mas; la misma Puerta veria con sorpresa que 

se han atrevido á asegurarle alguna cosa; esas garantías 
le parecerian 'una insolencia. El sultan reina poi'. el Coran 
y por la ~spada; ya es dudar .de sus derechos el recono
cerlos; es suponer que no posee por su plena y entera1 

voluntad: en el régimen arbitrario, Ja ley e~ delito ,ó ~ri
men, segun Ja legalidad mas ó menos carabterizada de la 
accion. ., 

¡,Pero recuerdan los autores que quieren quo los es
tados rlcl gran señor hayan sido puestos bajo la salva
guardia del congreso de. Viena, que las posesiones de 
'los príncip.es cristianos, comprendiendo sus colonias, fue
ron ver~aderamente asegumdas por los actos de aquel 
congreso? ¿Ven adonde·nos llevariaJa cuestion que lige
ramente se promueve aqui? ¿Cuando se trata ele las cóJo
nias españolas, se habla ~e ese .congreso de Viena, á quien 
se hace intervenir de un modo tan estrañu, cuand'6 s~ 
trata de la Grecia? · ~ 

Que se pueda al menos reclamar para las víctimas del 
despotismo musulman, la libertad que se pitle con tanta 
firmeza para los vasallos de S. M. Católica. Defiéndase si 
se quiere apartarse de los artículos de un tratado' gene
ral firmado por todas las parles, para procurará pueblos 
enteros lo que se cree ser para su mayor bfon; pero en- · 
tonces no invoqueis ese mismo tratado para hacer durar 
18 miseria, la injusticia y la esclavitud. 

Segundo argumento. El gran señor es soberano legi
timo de los griegos, de d'onde se infiere que los griegos 
son vasallos rebeldes. · 

• 

'. 

l . 
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Primero: no tiene pretension el gran señor á los honó
res de la Íegilimidad con que se le quiere favorecer; al · 
contrar1o,. se daria poi· sumamente ofendido por ellos; 
hace mas: no cuenta á los cristianos en el número de va- · 
sallos legítimos. 

Los vasallos legítimos ilel sucesor de Mahoma son ma- ' 
hometanos. Como cristianos, los griegos no son ni vasa
llos legítimos ni ilegítimos; son esclavos, perros que han 
de morir bajo la vat'a de los verdaderos creyentes-. 

. En cuanto á la _nacion griega, á la ~que no ha agrega
do ·en su seno la nacion turca, llamándola á compartir la · 
comunidad civil y política, no está obligada á observar 
uinguna de las condiciones qué obligan al vasallo con el 
soberano y i:tl soberano con el vasallo. Sometida al princi
pio por el derecho de conquista, consiguió del vencedor -
algunos privilegius en oambio de un tributo que consin
tió en gagar: ha pagado, ha obcJ~cido, mientras fueron 
respetados sus privilegios; hizo mas, pagó y ouedeGió 
des pues que fueron violados. Pero en fin, cuando se ahor
có a sus -sacerdotes, y se profanar~n sus templos ; cuando 
se degolló y se ahogó á millares de griegos; cuando se 
prostituyó á sus mugeres; cuando se sacaron y vendieron 
sus hijos en lo~ mercados del Asia, hirvió de indignacion 
la ~angre que q_aedaba en el corazon de tantos desdicha
dos, empezaron estos esclavos por fuerza á defenderse 
con sus hierros. El griego, que ya no era vasallo por el 
derecho político, ha vuelto á ser libre por ·el derecho de 
la naturale-za; ha sacudido el yugo sin ser rebelde, sin 
romper ningun vinculo legitimo, porque no se babia for
mado con él ninguno de esa especie. El musulman y el · 
cristiano en )lorea son· dos enemigos que babian con- , 
~luido una tregua mediante ciertas condiciones: ~l mu-

• 
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!ulman lia violad\> estas contli~iones,·y el ~i'i.sliano lla to
mada de nuevo ias armas. Ambos se encuentran en la 
misma situaci~n en que estaban cuanuo ~mpezó .Ja 'con· 
tienda bate trescientos sesenla años. , , 

· Veamos ahora si fa Europa quiere y puede tl~lener la 
efusion de la sangre. Pero aqui ocurren los dos úllirnos 
argumentos ue los publicistas. 

La mediacion ele las pfrtencias q uc bao de intervenir 
podria ocasi.onai- ·diñcnlLacles políticas. 

No conviene que se constituya un gobierno popular . 
e.u ~I Orient~ de Europa. 

J.os liechos destruyen ~stos argumenlo?. 
La escena p01ilica_ha mudado mucho desde el dia ea , 

·que acontecieron los primeros movimientos ·'én Morca: · 
han vuelto á anudar sus antiguas relaciones el di van y el 
gabiQete de Sai:i ·Pelersbu rgo; se han nombrado 19s hospo- · 
e.lares; los turcos b'an casi cvacuad·.o la· Moldavia y la Va- · 
laquia; y si hay_ todavía alguna cuestion acerca de los · 
principados, se p_uede, sin embargo, afirmar que los asun
tos de la Grecia no están ya complicados con los de la 
Rusia. · : . 

Se descubre, pues, un nuvo terreno para abrir nego
cia'Ciones; y por la le ~ra de sus tralados, especialmente el 
de Jassy y el de' Bucharest, Ja ll.usia tiene el derecho in
contestable de intervenir en los asunLos religiosos de la' 
Grecia. _ ' 

Por ·otra parte, no se halla ya la Europa, ni por la na
luraleza de sus instiluciones, ni por las virtudes de sus " 
soberanos, ni ·por las luces de sus gabinetes y de sus pue
blos, en la situacion eri que estaba cuando soñaba el re
partimiento de la Turquía. Desde que los gobiernos han 
aumentado la publicidad de sus actos, se ha introducido· 
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un sentimiento de justicia mas g~neral en la política. 
¡Quién quiere hoy dia desmembrar los estados del gran 
señor? ¿Quién piensa en la guerra con la Puerta? ¿Quién 
apetece tierras y prMlegios comerciales, cuando ya se 
tiene sobradas tierras, y cuando la igualdad de los dere
chos y la libertad del comercio empiezan !1 ser. poco !a po.- . 
co el voto y el código de las naciones? ' 

Para lograr la independencia de la Grecia, no es me
nester atacar jont.os á la Turquía, y despues disputarse 
los despojos; solo impo!ta pedir en comun á la Pu~rta, 
que trate con los griegos, que acabe una guerra de estcr
minio que aflige á la cristiandad, intei·rumpe las relacio
nes comerciales, estorba la navegacion, obliga á los neu
trales á hacerse. convoyar, y turba el órdeu general. 

Si rehusase el divan escuchar representaciones tan 
justas, el reconocimiento de la Grecia por todas las puteo· 
cias de Europa podri~ ser la consecuencia inmediata de 
tal negativa: asi se salvaría la Grecia sin disparar un ca
ñonazo en su favor, y tarde ó temprano seria preciso que 
la Puerta imitase el ejemplo de los cristianos. 

¿Pero se puede contestar al gobierno otomano el de
recho de soberanía en sus estados? 

'No. La Francia, mas que otra potencia, ha dé respe-. 
tar á su antiguo aliado, mantener todo cuanto sea posible 
sus tratados anteriores y sus antiguas relaciones; pera sin 
embargo, preciso es colocarse con respecto á Turquía, 
como se coloca ella misma con respecto á las olrns na
ciones. 

Los gobiernos estrangeros no son para Ja Turquía sino 
gobiernos de hecho, y ella misma no se entiende de otro 
modo. 

No reconoce el derecho poJítico de la Europa; ~e- go-

.. 
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hierna seg1111 el código de las n~ciones del Asia: por ejem
plo, no tiene ninguna djficullad en-encarcelar á los emba
jadores de los púeblos contra los cuales lia empezado sµs 
hostilidades. - . · 

No reconoce nuestro derecho ·de gen tes; si el viajante 
que recorre su imperio es protegido por las costuµibres, 
generalmente _h~spitalarias, ·y 'por los '. preceptos caritati
vos del Coran, no lo es por las leyes . 

• El individuo musulmanes sincefo,.religioso, observa
dor de sos propios pactos, en las tral!sacciones comercia-
les; pero el fisco es· arbitrario- y falso: , - ' 
· El derecho de gµerra de los turcos no es el de los 
cristianos; trae consigo la muerte en.Ja defensa, la escla-
vitud en la conquista. · 

El derecho dt· soberanía de la Puerta no puede ser le
gítimamente invocado por ella sino 1m:a sus provincias 

· cristianas: donde acaba su fuerza, alli cesa de reina1·; 
pues la presencia de los turcos entre los eristianos, no es 
el establecimiento de una sociedad, sino una mera ocup·a- ,, 
cion militar (1 ). ., · · 

Pero ¿será la Grecja, convertida en estado indepen.
dienle, de una consideracion tan importante como la Tur- . 
quía en las transacciones de Europa? ¿Presentará_. por su. 
propia masa, un anlemural contra las empresas de una 
potencia, cualquiera que sea? 

¿Y es una def~nsa mas firme Ja Turquía? ¿No es evi:
denle á todos la facilidad de atacarla? Se ha viaLo su fuer
za de resistencia en sus guerras con la Rusia, y lo-mismo 
en Egiplo. Son numerosas sus mUicias~ harfo yalerosas 

ft) Por todas partes en Grecia, donde hay un punto ,militar, lit• 
l'rtegos están encerrados en una aldea aparte J separados ~o loe 
\urr.os. 

U.34 IUbliotcr.a ¡mpnlnr, T. l. 1 

· ... :. 
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:al primer encuentro; pero algunos ~.egimientos discir>li~1a
-Oos 1bastan para dispersar.las. SQartillería es .nula; su ca
baUéría no sabe maniobrar, y viene á estrellarse conrra 
.un ·balallon de infan lería. Un puñado de soldados frarrce
ses aniquilaron á. sus famosos mamelucos. Demos gracias 
á la ·moderacion rnisma colócada en el trono, de qüe algu-

•' '°ªpotencia no haya invaditlo la Turquía. -
.• Y si se quiern suponer que se ha tratado con mira-

mieoto á la Turquía, por el recelo prudente de no encen
der úna guerra gonernl, ¿no es eviden.te que lodos los ga
binetes cuidarían tambien ele no dejar sucumbir á la Gre
cia? En-brnve habria formado la Grecia alianzas- y trata-
dos, y no se presentaría sola en la lucha. . 
_ Diremos mas: la Grecia libre, armada como los pue

blos crislianos, atrincherada y defendida por ingenieros y 
artilleros, · quo toma.ria por el pronto de los ~statlos veci
nos, dcslinada á ser dentrn de poco, por su propro genio, 
iuna potencia naval; la Gr~cia, á pesar de su poca esten
sion, cubriría mejor al Oriente de Europa que la vasta. 
Turquía, y formaria un contrapeso mas útil en la balanza ,, 
·de la naclon'es. "' -

En fin, la scparaoion de la Grecia y de la Turq iía no 
. :- tdcs'trnir.ia a este úftimo estallo, que 1eodria siempre tantas 

provincias mitilares eur<>peas. Se podria au11 afirmar, -que 
acrecentaría su p-ouer el imperio turco, reduciéndose, lla
ciéndose todo musulman, y perdiendo aquellos pueblos 
cristia·nos situados en las fronteras deJa cristiandad, y 
qno .ha.de velar y guardar, com() se vela y se guarda á -un 
·~ncmigo Los políticos de la Puerta .aseguran que el . g6-
bierno otomano no tendra su entero poder, sino cuando _ 
,.~rnlva á entraron Asia; y ·quir.a 1~ienell razon. 

En sum~, - si quisiera tratar el _divan de la emauclpa-
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cion de la Grecia, puede s~r que consintiese Ja Grecia en 
,paga1· un subsi<lio mas o menos consi<.lerable; por cuy9'
medio·se conciliarian todos los intereses: 

Examinado· todo con ,atencíon, no se ba , de ver del 
mismo modo el derecho' <.le soberanía bajo la dominacion 
de la_ media luna ·Y' bajo el imperio de la cruz; . 

Ya medio libertada y polilicamenle organizada, con es
cuadras y ejéroitos, hircieQdo· recoiwcer y respeta( sus 
bloqueos, ba:staule fuerte para ¡nantene1· tratados, contra
tandc> ~mpréstitos con estrangbros, ar-uñando moneda~ y 
promulgando leyes, -la Grecia es rm gobierno ele hecho ni 
mas ni menos que el de los osrnanlis .. Su derecho pÓlÚico 
á la independencia, aunque m.enos ant(guo, es semejante 
.al de la Tmquíá, y la Grecia t_ic1;e aden1as la -ventaja d'e ·· 
profesar la religion, y <le regirse con Jps mismos princi
pios que rigen á los demas pueblos .ci".i1izadÓs y cristíanos. 

Si estos argumentos son· poderosos,,. queda que- exa
. minar los peligros ó los teip.ores que pudieran nacer del 

restablcéi1l.üento de un · gobierno popular en el Ol'iente de 
Europa. ""'-

Los griegos, á quienes hasta ahora ninguna potencia 
· ha querido socorrer, por no ei;;poner intére;;cs mas inme

diatos; los griegos .que labrarán sn lib~r tacl con sus prop,ias 
manos, ó'se sepultarán bajo sus ruinas; los griegos tienen 
el derecho i11contestab1e <le 9legir la forma <le su ,existen
cia política. Seria menester hab~r partlcipn<lo de sus -pé
ligros para éntrometerse en sos leyes. Hay dt)masia.:.. 
da equidad, demasiada ilustrácion y elevacion 'de senti
mientos, demasiada magnanimidad en las altas influencias 
de la sociedad, para'temer que se li'alejamás de encade-
11ar la -independencia de un pueblo qtie,la ha co1~quistá~() 
. k ;costa de su_ sangre. . · . 

' "" <# 1 ' · ~ • • ~ • , - • • • 

f. . 
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Pero si se pudiese, consultando los hechos, aventurar 
un dictámen sobre la Grecia; si las divisiones que la han 
agitado pudiesen ciar una idea exacta de su espíritu na
cional; si su fuerte. ~end·encia religiosa, si la preponderan
cia d~ su clero esplicasen 'el secreto de sus costumbres; 
si la historia, en fin, que muestra á lo~ pueblos del Africa: 
y del Peloponeso, sacudiendo, al cabo de mas de mil aiios, 
la doble esclavitud del bajo imperio y del fanalismo mu
sulman; si est~ historia pudiese ll.ar algnn fundamento sg
lido á las conjeturas, podria creerse que la Grecia, escep
to las islas, se inclinaria mas bien á una· monarquía que á · 
una república . 

..Los derechos de todos-los ciudadanos están tan bien 
garanliuo's (particularmente entre un pueblo antiguo) en 
una m_ona.r.quía como en un estado democrático. 

De cuak¡uiera modo que sea,_ es bastante ver9símil 
que lrna forma monárquica a<loptada por los griegos, des

. vanececia lodos los temores. 
Una mediacion que se redujera á pedir á la Turquía 

para la Grecia una existencia semejante á la de la Vala
qui~ y Ja Moldavia, por ventajo~a que hubiese sido, hace 
dos años, podria bien rio ·ser boy suficiente. La revolucion 
parece ahora demasiadamente adelantada~ parece que los 
griegos se hallan en el momento de echar fuera á los tur
cos, ó de ser csterminados por ellos. 

Una política firme, grande y generosa, puede susp~n .. · 
der tantos deskozos, dar al mundo una nueva nacion, ·y 
reslituir la Grecia á la tierra. -

Hemos hablado aqui sin pasion, sin preocupacion, sin 
llusion, con sosiego, con . recato y comedimiento de un 

, asunto que nos conmueve profundamente. "'si se defiende 
mejor la causa de los griegos que con vacías declamaeid-

,-
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n_es. Un problema po1Hico, que no lo era, pero que se ha , 
querido rodearle de nubes, se resuélve en pocas pa-
labras. . -

¿San rebeldes y rcvolucionários los griegos?. No. 
¿Forman una naci~n con la qúe se puede tratar? Si. 
¿Tienen las· condiciones sociales q11e ·· pide ~l derecho 

político, para ser reconoi,:idos por }as demas naciones? Si. 
¿Es posible libertarlos sin perturbar el mundo, sin di

vidirse, sin tomar-las armas, ·sin poner en peligro la exis
tencia de ,Ja Tlir.qnía? Si; y C'SO en erespacio de tres me
ses, con un solo despacho colectivo, firmado de las gran
des potencias. <le Europa, ó con despachos simultáneos que 
espr-esasen el mismo voto. ' · 

¡Quién no quisiera firmar con su sañgre tales docu-· 
menlos diplomáticos! 

Se ha discurrido aqui con un ánimo de conciliacion, 
con el designio y la esperanza de que reinase una a-tmo
nía completa entre las potencias; porque ú la verda~. no 
se necesita un cónde~lo general entre los gabinetes, para 
la emancipacion de los griegos: una sola potencia que re
.conociese su independencia, produci~iá su cmancipacion~ · 
.¿Se inlerrumpiria toda co~unicacion entre aquella poten-
cia y las diferentes córtes? · - · 

La Grecia se levanta heróicamente de sus cenizas; 'no 
necesita siño una mirada benévola de los príncipes cris- . 
tianos para asegurar su triunfo. No se. acusará ya su va
lor, como se complacen sus enemigos en calumniar su 
buena fé. Léase en las relaciones hechas por algunos sol~ 
dados franceses, que entienden bien fas materias de! va
lor; léase la relacion de esos com~ates en que ellos mis
mos han derramado su sangre, y se reconocerá que los _, 
hombres q.ue hoy habitan la Grecia, son dignos de pisar, 
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dti trerra · ihrstre-. Uos· e~.maris, ·1as-· Mfettlis, e.n Myca
U y· Salia mió a hubieran sido reconoe_idos por verdader~ 
,griego:;. . 

La Francia·, croo ha c.lejudo tantos· gran<l'es rectte.-dos 
en Oriente, qne vió á sus soldados reinar en Egipto, en 
Jérusalen;en Constantinopla y Atenas~ la •Francia, bija pri· 
mogénita d'e la Grecia, por el valor, el ingeni(l)y las artes,. . 
~onternplaria con safüfüecion la libertad de esa noble y 
desvcnt~rada nacion, r forma ria en su favor una crttzad~ · 
piado~•· Si la filantrnpía atz-a· s.u voz en •favor de la hltma- · 
nid'au; si el mundos:ibio, ló mismo que el mundo político-, 
an~lan ver renacer á la madre de las ciencias 'f de las~_ 
teye~, la religion tambien pide sus altares en la ciud1\d eu.J 
que San 'Pablo a11 a nció al Dios an t.es no conocido. 

¡Qué honor para la restauracion, unir su época á- la de
la: libertad de la patria de tantos il'ostres varones1 ¡Col) 
~ué ategría se veria á IOs hijos de Sa.n Luis, apenas resta
blecidos-sobre su trono, hacerse al mismo liemp() los li
berradores de los reyes y de los pueblos oprimidos! . 
· ·rodo va bien en los asuntos humanos, cuando los go· 

.biernos se ponen delante de los poebtos, y los l'rcceden 00' 
f.1.-carrera que esos pueblos han de co1·rer-. 

Todo va mal en los. asuntos humanos, cuando- los go
biernos se dejan arrastrar por los pueblos. 

Nosotros, simples individuos, redoblemos nueslro cel& 
én favor do la suerte de -los griego~; protestemos en , so 
ffl,vor á la faz uel mundo; peleemos ¡1or ellos; recojamos 
én nuestros hogares á sus hljos · desterrados, despues d& 
líaber CD Otl'O tiempo hallado la hospitafülad en SB5 ruinllS'. -

Esperando. di as mas felices, solicibnnos de la · nttmi.fl
cenci-ac públioa; y- recibimos· al mismo Liempa de ella l~ que 

e1tVitl' d6. todas partes parn rruestros ilv5tres·stf.Pi'i-&an-



SOBRE LA GRECIA. . LV 

tes. Damos grácias á esa juventud generosa· y b.rillante,. -
que tledica-á socorrer la desgracia el dinero que roba .á sus 
pJaceres. ¡Sabemos lo que v,ale esa ju.ventud francesa! 
¡Qu~ no se pot.lria hacer con ella, hablándole su "lenguage, 
difigiéndol.a., sin detetter . la incl~niwioft de su ingenio! 
Siempre dispuesta á sacrificarse; siempre dispuesta á ha
cer dedr á un nuevo Pe rieles: «¡El añ~ ha perdido su 
primavera!» 

DebemQs tambien manifesta1· nuestro agradecimiento 
á los o&Uries de todas armas, qu~ vienen á ofrecemo.s su 
esperiencia, su brazo y su vida. Tal es él poder del valor y 
del talento, que linos pocos hombtes pueden inclin~r .la. 
victoria a1 lado· de la· justicia, ó deteniende á la mala for.
tuna, dar tiempo á que llegue una mediacion que deben 
<lesear todos los intereses. , 

Cualquiera qlle. sean las determinaciones -de la política~ 
la causa de los griegos se ha hecho una causa popular .. 
Los nombres inmortales de Esp,arta y , de Atenas pare
cen haber interesado al mundo entero; en todas par
tes de Europa se bao formado sociedades para socorrer 
á.Jos griegos; sus desgracjas y su valor han unido á:todos 
Ws corazones. eu su favor. Hasta de la.s oJillas del Indo,. 
~sta.clel: -foado de los desiertos de Amé.rica, vi(}ncn vo.tos 
y.· dooaLLvos: .este reoonocimient.0 del género humano po~ 
el sello á la gloria de la Grecia . 

. -
·,. 



ESTRACTO .. 

DB 111' DISCURSO 

SOBRE . LA HISTORIA DE FRANCIA, 

LEIDO EN LA ACADEMIA FRANCESA 

E,N LA SESION DE 9 DE FEBRERO DE ~ 826, CON MOTIVO DE 
LA llECEPClON DEL DUQUE DE MONTMORENCY • 

. t 

Una misma generacion de romanos tuvo por señores 
en menos de un cuarto de siglo á un africano, un asirio 
y un godo (1), y muy pronto la -veremos sometida ·á un 
irabe (2). Y es digno de observacion que entre tantos aven· 
toreros como afluia.n á Roma desde lodos los puntos de la 
tierra. ninguno se presentó procedente de la raza griega; 
como si la Grecia , en medio de su esclavitud , rehusara 
aumentar con un hijo suyo el número de los tiranos. En 
vano los godos procuraron hacer perecer en Olimpla sus 
obras maestras; todo lo pudieron, menos estinguir su ge-

(t) Macrino,Beliogáb1l.lo y Maximino. 
li) Filipo. 
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nio y su inmortalidad. D~molian sus monumentos; pero 
est.a devast_acion aumentaba el respeto r.eligioso con que 
se miraban aquellas ruinas : destrozaban los sepulcros de 
los grandes hombres, y 'al momento parecía que se ceñían 
con nuevo- esplendor d~ su inmortalidad y de su glória. 
¡Oh, patria comun _de lodos los genios! ¡Oh , pais, al q~e 
nunca abandonaron sus hijos! porque do quiera aparecía -
un hombre di5tinguido, la Grecia le adoptaba en seguida, 
esperando que con la adopcion de aquellos indígenas de 
la libertad y de la gloria, volverían á poblarse otra vez los 
·campos l;le Platea y de Maraton. • 

-. ~ 

~· ... , 

·, 

(. 
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smum .EL..PI\OY:EC.TO D E4 LEY. 

RELATIVO A LA REPRESION DE LOS DELITOS COMETIDOS EN 
LAS ESCALAS DE LEVANTE (1} . 

. ~0-H+-

Señores : En el proyecto de ley que se acaba de pre
sentar á vues~ro exácnen y discusion , he nobado un vacío 
muy :considerable , que en mi opinion es indispensable 
llenar. 

El proyecto en cueslion habfa de las contravenciones, 
de los delitos y dP, los criote-nes t.'Omelidos en las,escalns de 
Levante; pero sin definir estas contravenciones, delitos y 
erimenes, marca los casos en que se deben aplicar los 
castigos que señalan las leyes pt!nales de Francia. 

Es preciso, pues, conocer los delitos para poder aplicar 
¡os castjgos; esto está en el ónlen, porque pose trata aqui 
sino de una ley de procedimientos, qúe señala el delito y 
el crimen que provoca su aplicacion , sin hacer mérito de , 
Jos casos en que se falte á la ley. 

{1) Cámara de los Pares, se1ion del lunes 13 de inarzo de 1826. 



OPINION LIX' 

Péro si erectivamente há habido contravencion, delifo!:l 
y ·crímenes no prev is.tos porla ley, y qae por ot>nsignien
t_e no merecen castigo alguno, esas contrav~nciones; déJf~ 
tós)' crímenes, no pueden ser juzgados por las leyes pe
nales existentes, husla que 'entren en la série de las: 
contravenciones, delitos y ~rímenes señalados y cono-
cidos. · 

El tráfieo de los negros, por ejemplo, ha sido toleraf.ln 
hllilt3 el momento en que se prohibió ·por una ley especial: 
Pues 'bien : cométese en los mares de Levante un crímeri 
no menos horrible, y que yo llamaré tráfico ele los blancus, 
y este es el crímen que me ha impa.lsado á redactar la. 
enmienda que tengo el honor' de preseutar á la cámara, á 
iin de que caiga sobre él Ja severidad de las leyes dé-
Francia. -

Voy, sepores 1 á espliear mi pensamiento. 
Si fuera. mas esplícita la ley contrn el t~áfu¿o d~ ne(J'f'os; 

si en vez de decir: todrt parte que se tome en el tráfico co·.:. 
nocido. baio. el nombre de tráfico de negros , será castigtt:... 
da,'etc.; di,;ésé en

1 

general, tráfico de es'clavos, no tendria~ 
señore~ , ninguna enmienda que proponer. Hablando- el 
proyecto de ley actual generalmente de las contraven
ciortes, clelitos y crímene? que se cometen en las esealas. 
de Levante , y perpetrándose todos los clias el crímeu de 
traficar con esclavos, claro es que el e.rimen de que trata. 
se comprenderia en el presente proyecto de ley. La Je.y 
de 1818 1-io habla ert·general del crimen· cometido con•ra 
Ja libertad ele los hombres, sino que se limita únicamtmte 
á la probibi3ion del tráfico tle negros. Pues ahora vere~ 
señores, el eslrañ,o resultado que esta prohibicion éspecial 
puede producir en las escalas de Levante y. de Berberiai 

Supongamo9 que un buque eargado de. esolavos n,Qgtolt) 
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procedente de Argel., TúQez ó de Trípoli, desembarca su 
odioso cargamento en Alejandría, el delilo en este caso e5-
tá.-ya prevenido en vueslras leyes ; y los cónsules do Ar
gel, de Tunez ó de Trípoli, dan parte con arreglo á la ley 
de que la cámara se ocupa, y se casLiga al capilan culpa- , 
ble en virtud de la ley de 1818. 

Pues ahora bien, señores: en el momento mismo en 
que el buque negrero llega á Alejandría, entra en el puer
to otro navío cargado de pobres esclavos griegos, arran•· 
cados á los campos desiertos de Argos y Atenas: y en es-
te,caso -no se puede proceder contrn los perpetradores de ' .i 
tamaño crimen. Vuestras leyes castigarán en el mismo 
pu:ito, en el mismo puerto, en aquella misma hQra ,, al ca· 
pitan que haya vendido un hombre negro, y ellas mismas 
tolerarán al que ha traficado con un hombre blanco. 

Y pregunto yo -ahora , señores, ¿puede subsistir tao, 
monstruosa anomalía? Su sola idea ¿no hiere el corazon y 
el espíritu, la juslicia y la razon, la religion y la huma• 
nidad? 

Esta anomalía , pues , es la que me he propuesto des
tr\lir por un medio muy sencillo, sin que padezca por ello. 
el carácter del proyecto de ley que se ha sometido á vues
tra d·cliberacion. 

No se crea, sin embargo , señores , que yo trato ahora 
de presentar aqui un cuadro patético de las de~racias que 
oprime.n á la Grecia, ni que sea mi objeto trasportaros al 
.campo de la política estrangera, en donde sin duda no es 
vuestro animo penetrar. Mis sentimientos son en esta par
te bien conocidos, y por tanto guardaré la reserva que es 
.debida. ·Mi objeto es pedir únicamente la represion de un 
crimen enorme , desentendiéndome de las causas que lo 
han producido , y tambien de la política que -la Europa 
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cristiana ha creido que debia seguir. Si esta política eser ... 
fónea, no dejará de sentir sus eonsecuencias, porque los go• 
biernos, lo mismo que los individuos, no pued~n prescin
dir de las conse·cuencias que producen sus propia3 faltas. 

Es público que en diferentes bazares -de Europa, Asia 
y Africa se han vendido como esclavos, niños, muge res y 
ancianos trasporlados allí por buques c1ue pertenecen á los 
paises civ.iÍizados. Estos· niños, estas mug~res y estos an
cianos, son de nuestrº. mismo color; son cristianos como 
nosotros, y á mayor ahondamiento son hijos de la 9-recia, 

• 1 cuna de la civilizacion, hijos, si, de un país cuyos recuer· 
dos podría exaltar yuestro corazon, si tratara de bosque-
jar su historia. ' 

No permita Dios que yo pretenda disminuir el horror 
que naturalmente inspira el tráfico de negros; pero mi 
'voz se dirige á los cristianos, y á los venerables _pl'Clai:los 
de una iglesia, perseguida tanto$ tiempos. Arrebatado un 
negro á sus bosques; es trasladado á ·un pais siquiera cul· 
to; y en medio de sus grillos , terribfes en verdall , halla 
una religion, que nada puedé hacer por su libértad ~o la 
tierra; pero que le sale al encuentro, par.a ··anunciarle que 
ha pronunciado Ja abolicion d~ la esclavitud, y si no puedo 
defenderle de Jas pasiones de lÓs hombres, ofrece al menos 
un consuelo al pobre negro, asegurándole en la otra ,.¡da 
aquella libertad que se consigue cerca del Reparador de 
todas las injusticias , cerca del Padre dé todas las miseri • 
éordias. · · · 

Pero civilizados son y cristianos el habitante del Pclo
poneso y del Archipiélago , arranc.ado de las llamas y de 
las ruinas de su patria; la muger arrebatada d.e los ~razos 
de su degolla.do esposo; el niño robado á fa madre. en cu
yo seno acab~ba de recibir el bautismo. ¿Y á quién son 
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vendidos estos Infelices? ¡á la barbarie y al mahometis
ao! .Y he aq:ui un crimen r~ligioso, afiadido á un 'crimen 

, poli.tic<,>; y el individuo que lo comete+ culpable ante el tri
bunal de Dios <le los cristianos, y culpable ante el fallo de 
las naciones civilizadas; culpable pol' las aposlafilas que -
. s.on consiguientes á aquellas ventas reprobadas por el 
cielo, y responsable de otras miserias que son en este mun
do el resultado infeliz de aquella esclavitud. 

Me dirnis que no pu_ede compararse lo que yo llamo 
tráfica de los blancos, con el Lráfico de los negros, porque 
ta.mbien los traficantes cristlanos compran blancos para 
venderlos en ~os·diferentes mercados de Leva_nle. 

Esto seria, señores,- negar mi argumen'to sin aducir 
nna prueba '.que tenga en sí misma algun valor. De- cual~ 
JIUier mo.rlo siempre poclria yo decir, qne aun sup-0niendo 
que se vendei1 esclavos blancos en lo· mercad-Os del Cairo 
y en los puertos du Berbería, no por eso dejará de ser 
eierlo, .que los mismos cristianos., infieles á su fé, re.beldes 
iá las leyes de su pais, y que se dedican aun al tráfico oo 
negros , tan dispuestos estarán á Yemler á un negro como 
<á. un blanco. ¿Se podria negar el crímen? Pues bien: si no 
se comete: no se aplicará la léy; pero yo creo que si, y en
tonces esta Jey será una prueba de vuestra justici.a, un 
testilJlonio de vuestra gloria, de vuestra religion, de vues· 
tra hu111anidad, y aun me alrev-0 á decir que será un 
JOOBumeoto de la .gratitud del mundo consa.grndo á la an
tigua patria de las luces . 

. Pern ya que he lfuerido , se!íores , ar.rebatado por la 
fUe.rza del 3.!·gument-0, combatirá priori la nogativa pur.a -
y s~9cilla~ si .aeaso se me objetaba,, me parece que las ra
zoo0s l<igica3 d~ segundo grado .... no d~jaráa de alllmitirse 
4QIOO h.úUira.a coaviccion. 
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¿uri érímen es ,siempre uno y e.itero? ¿No se 'Vmiüea_ 
'Un a-sésinato mas ,que ·e'llando mnére un 'hombre ~~ 
golpe del que lo ·ha iperpelrado? '¿La Jey lilo tba igvala60ia · 
~l c:rímen itodlo tlG que ·sirv~ para •hacrerlo oometer?~¿:No· en
vuelve -en sn fallo .lo mismo ál erimi>llhl q¡tre á sus oGa-
J>liC'es? - ~ -

«Los cómplices en un m·ímen ó un delito , dice eLoé
digo penal, art. 59 y 60' lib. 11 ' setán castigaéJos acm da 
misma pena que los autores mismos del erímeñ ó del «.le-
lito, salvos los casos que la Jey señale. Serán asimismo 
castigados con tguaÍ pena los que con conooimiento.hayan · 
ayudado ó auxiliado al autor ó autores -del hecho e11 las 
·circunstancias que .le haynn preparado' 'ó facilitado, ó das · -· 
.que le hayan consnmado.i> · 

Se dirá que en Levante lo3 cristianós 110 compran .ni 
·venden esclavos; pero _acaso, ¿no han tletado hoques para 
trasportarlos desde el sitio dond'C habian sufrido la esc.la
viLud, á los mercados donde deben venthrrse? ¿Y .con soJo · 
esto no se hacen conectores de tau in"fame comercio~ iNo 
:han recibido el precio de Ja satrgre? ¿Y qué? ¡n_o •serán 
culpable3 esos hombres que han oido los gritos ·de los hi
jos y de las madres; que han hacinado en la escala de'Slls· 
buques á los griegos medio quemados, cubfedos atto can 
la sa11gre de su familia degollada; ·esos.hombres, :en fin, 

uc ·han e.mi.rareado aqu_ellos esclavos crislianos en .com'
,añía del mercader turco, qoe por 'el J>recio-de algunas 
piastras va ~ en tr~garlos á la prostitucion y á la ·epas-.: 
tasia! -

Aqoi es evidente q.uo el cóniplicc es , por ducirfo ~~ 
mas ·oo.lpable que el mis:mo ,crrmi~al; porque si imt)Ofsndo 
ptr 'Una vjl .gaJtanoia no tmbie.ra proówra<'lo lo.s medias1del . 

· L'ra1¡>ofte, las:&e6gr~adas 'ltícl.imas ,.cpedaran ·&l meee~ 

... 
- . 
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r.ntrc los escombros de su patria ; y iquién sabe si al fin 
hubieran conseguido un día la libertad por la victoria ó la 
política que por último hiciera triunfar la cruz? 

Observad ahora , señores , una cosa que pone mas en 
claro la cueslion. Mi enmil3nda, que no. es oJra cosa que el 
m_ismo artículo 1.0 de la ley de Us" de abril ·de 1818, se es
presa de una manera eslensa como este artículo: no con-
creta el crimen al mero hecho de compra ó venta del es
clavo , porque el. buen sentido y la eficacia de la ley exi-
gen que se redacte asi. _ 

Llega un navío á la costa de Africa para hacer el tráfi
co, y el capitan encuentra una cosecha abundante; tanto, 
que no bast.a su buque para trasportarla; pero llega otro 
navío, lo fleta el capitan , tomando del olro una parte de 
su· cargamento, entonces el navío fletado se hace á la ve-
la pata las AntiÜas; pero le encl}entran, y es detenido; · 
bien que el capitan do este navío. ni haya comprado , ni 
menos deba vender por su cuenta los esclavos, con los 
que no hace mas que un contrabando. Presentado , pues; 
sin embargo, á los tribunales, se te-coudenaria, y ¿por 
qué? porque la ley de U> de abril está terminante: «Toda 
párte que se tome en el tráfico conocido bajo el nombre de 
tr~fico tl~ negros, será castigada.» 
· Este es: pues, precis;imen le el caso que en se hallan esos 
odiosos fletes que se verilfoan en el MediLerráneo, y esLe 
es el crimen que me he propuesto evitar con mi en
mienda. 

Yo no creo, señores, que ningun navío francés baya 
ocultado bajo el pábellon blanco el monopolio dé este trá

. fico puni~le , ni que los descendientes del santo r~y que 
murió en Túnez por la libertad de los cristianos, hayan 
puesto la mano en semejantes abominaciones ; pero cual-

... 

.· 
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qnfora qne sea el criminal, que no inquiriré 11.bora quien 
es, es cierto que el crímen se ha pérpet.rado; y por ·consi
guie-nte me parece ·que es un deber nuestro prevenir al 
m-enos ese crimen . _ 

Fácil es , señores , que se olvide el comprender algu~ 
nos artículos en una ley; pero no puede negarse su irrser
cion en la miama desd~ el momento que se proponen'}ue 
'Se conoce su utilidad y conveniencia. Me atrevo, pues, :l 
-esperar que los mismos ministros del rey recibirán favora
blemente la enmienda que voy á t<'ner el honor de leerá la 
cámara. C~ando S. 1\1. tuvo á bien concederme un asien
to entre ellos en su cons.ejo, sé con qué. decision ad~plaron 
nna respuesta al despacho de un gabinete estrangero, re
lativo á ensayar los medios para poner un término á la 
completa ruina de la Grecia. Tengo un placer en revelar 
~stos S<!nlimicntos ~ que les hacen honor, y me prometo 
que si nos divide Ja política nos reunirá Ja humanidad. 

He aq,ui ~Q compendio, seíiores, lo que aca·bo de ·.rs
·pJanar coa alguna estension. 

Si la ley sobre el -tráfico lle los negros hubiera sido 
•mas esplicila acerQa de Jos delitos y crímenes que. conde
na el proyecto de ley que nos ocupa, comprendiendo 
los crímenes y delitos que se cometen en las .escalas de 
Levante, no necesilaria ninguná enmienda. · -. 

Pero como la ley cQnlra ~l _tráiico ~imita su accion ú1if. 
c'llmente á lo que tiene relaéion c~n 1os escl<Jvos de itt ra..:. 
za negra, deja por COOsigÍliente Cll ,pie _el abuso de COflle~ .. 
ciar con Ja raza blanca en.las· escalas de Levante, y colo- . 
·ca visiblemente á los culpables f u~ra ~el alcance de li!- ley, 
sobre el trúfico d.e Be'gros.-. . _ · _ ~. . 

Propon-go_, pues, te·medhu ·este abus9 por medio de una 
enmienda, que no ·es ma.s·, como ya he dicho, que el mis-

4 432 Uibli\ll~"°" ilºl'ul11r. T. 1 5 

': r 

. ' 



J 

LXVI OPINION. 

n10 artículo 1.º de la ley sobre el tráfico de negros, peto 
mas esplícita sobre todas las razas de esclavos. Nada aña· 

' do al actual proyecto de ley, ni en nada cambio la juris- _ 
diccion de los tribunales. Declarando este proyecto de ley 
que las c.ontravenciones, los delitos y los crímenes come
tidos en las escalas de T,cvante y Berbería, son castigados 
con arreglo á las leyes francesas~ es evidente que la ley 
conlra el tráfico de negros está comprendida en las leyes 
francesas, y que las penas que señala esta ley serán apli
cl)bles á los ·crímei1es y delitos mencionados en mi en- · 
mienda. De este modo evilo de un moclo muy natural en
trar en el sistema de una ley penal; y mi enmienda én es
te caso se reduce á un grado mas de procedimiento en el 
curso de una ley de procedimiento. 

Naila innovo en el cóLligo,penal; no hago mas que am
pliar una ley existente ya; y aplico solamente á la escla-

. vilud en genernl, lo ql!C en nuestras leyes se limita á una 
esclavitud en particular. Por último, creo que no se pue
de hacer una objeción sólida á una enmienda qu·e recla
man igualmente vuestra religion, rnestra justicia y vues
tra humanidad. y que se aviene con tanta naturalidad con 
el proyecto do ley que se va á votar, que parece que no 
.esº mas que una parte inherente e indispensable de él. 

Considerada ademas con relacion á los negocios del 
· DlUndo, la enmienda no ofrece t~mpoco ningun inconve
_niente. El término genérico de que me valgo, no implica á 
· ningun pueblo en particular. Yo he cubierto al griego con 
· un manto de esclavo,;\ fin de que ·no se le reconocfose, y 
_que las señales de su miseria hicieran al menos in iolable 

:..SU persona ú la caridad del cr_istiano. 
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al articulo L 0 del proyecto de ley sobre. la represion de 101 , · 

crhnenes cometidos por franceses en . las escalas de Le-. 
vante, y que debe formar et párrafo segundo de este ar
ticulo. 

«Se reputa contravencion, delito y crimen, segun Ja 
gravedad de los casos, conforme ..á la ley de rn de abril 
de 181,8, toda parte, cualquiera que sea,-que tomen Jos 
súbdilos y los buques franceses ell' cualquier lugar, bajo 
.cualquiera coudicion y pre.teslo que sea, y los sú.p<li
tos e:,lrangeros en Jos paises sujetos á la dominacion fran- -
cesa, en el tráfico de esclavos en las escalas de Levanto y 
de Berbcría.» 

-. 
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EN CON TEST ACIO!'f 

A.L SEÑOR GIJABDA.-SELLOS, 

Señores: Pretende el señor guarda-sellos que mi en
mienda estaria mejor colocada en el arlicolo !6 que en 
et l.º. del proyecto de ley: si S. S. se ernpéiia en adicionar 
con mi enmienda el arlículo 26, y prneüa que debe ser 
asi, estoy pronto 'á darle nna salisfaccion, y á entenderme 
con S. S. 

Estoy persuadido que el señor guai'da-sellos ha pade
cido una equivocacion; crees: S. que yo he acusado· á los 
franceses, y yo precisamente he puesto a los francesea 
fuera de. la cueslion, porque he manifestado que no podia 
creer que ninguno de ellos· hubie..-;:1. ocultadó bajo el pabe- · 
llo!} blanco un tráfico tan punible. · 

Me p_arece tambien que S. S. no ha destruido lo que ha 
dicho acerca del crimen y de su comJllicidad: se contenta 
con negarlo todo; pero negar' no ·es pr"obar; y yo por mi 
par~~> para~ sostener que existen los trasportes de esclavos, 
me he apoyado en los escri~os de lodos los viageros, en 

· fas relaciones de .todas las . gacela~ que se publica1~ .c~ 
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Oriente, aun en las que no son favorablesála_causa de los 
griegos. en los periódicos oficiales de Nápoli- de Romanía, 
y en fin, en- las quejas del mismo gobierno gt'iego. Cuae-
do se ha pedido á este un remedio cont.ra: los pil'altts que 
usurpan su pabellon, ha respondido que nada ~as podift 
hacer, porque tambien 1.as po~encias . cristiana3 debian pr&· 
.hibir á sus súbditos facilitar los trasportes ·á los soldados · 
turcos, y fletar sus buques para recibir á su bordo tí' les. 
desgraciados habitantes de la Grecia, conducidos alli ce
rno esclavos. Y estos, señores, son hechos conocidos en 
todo el mundo. 

Y en fin, como ya he inclicauo, si el crimen no existe. 
bastaria que fuera posible, y se previniese tambien, par.a 
que en el caso ele perpetracion, no qu.edar·a impune. Si mi 
enmienda al proyecto de ley es inútil, tanto mejor; pero 
es nueno repetir aqui para siempre, que Jo que abunda. 
no daña. Esta enmienda os hará_ un honor eterno, sin que 
pueda causaros ningun mal. Toda la cnestion, pues, s<:> re.:. 
duce á este punto: que habrá ntlevos juicios ante los tri
bunales. Si los acusados no son culpables .del crimen que 
se les imputa, si· no han tomado parle alguna en urr tráfi
co reprobado por Jas leyes divinas y humanas, en nada 
serán perjudicados. Todos los dias se detienen buques co~ 
mo acusados de haber hecho el tráfico de negros; per~ que
dan libres desde el momento que su~ dueños j1;1slifican su 
inocencia. Mas aun; si no existe el delito ó el crimen que 
se previene en mi enmienda, la ley no se aplicará jamás; 
pero si existe positivamente, y se pres~rrlan acusados, se
rán juzgados, y absueltos si no son culpables; mas si Jo 
son, ¿quereis, señores, que quede impune un críme.n lan 
enorme delante. de .Dios y de los hombres? : 

.Otra de las .objeciones del ~eiior ministro de . Justicia 
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consiste en decir, que mi enmienda introduce una ley pe
nal en una ley de procedimiento. 

Yo creo, señQres, haberme salvado de esta inculpacion. 
~· en la esplicacion que he hecho del objeto de mi enmienda .. 

Con efecto, creía haber probado de una manera ostensib1e, 
que Ja enmienda no presentaba ninguna confusion en las 
materias,-y que no escedia del carácter de la ley. Pero su-. 
puesto que no me he esplicado antes suficientemente, pro
baré, si puedo, hacerme entender mejor. 

Mi enmienda, lejos de confundir una ley penal con, 
, una ley de procedimiento, no ha mentado siquiera pena 

a1guna. Unicamente ~spresa el delito, cuyo delito será sin 
duda castigado segun las leyes francesas, como todos los 
delilos y crímenes cometidos en las esca1as de Levan le; y 
así lo espresa tambien el mismo proyecto de ley en el ar
tículo 26. 

El sabio magistratlo, á quien tengo el honor de contes
tar, parece haber confundido él mismo cosas esti:emamen
te diversas; porque yo be hab1ado de delitos, y á S. S. Je 
ha parecido que establecía penas, de las que no he habla-
do una sola palabra. . 

Considerada, señores, bajo lodos estos aspectos mi 
enmienda, no desti:uye el princip_io de la ley, cuyo resta
blecimiento, pido, por decirlo asi: La materia es perfecta
mente homogénea. La enmienda no hace mas que genera-· 
lizar la naturaleza de un crírnen mencionado ya en nues
tras leyes, sin introducir una nueva pena para la repre
sion de este ~rímen. El proyecto de ley trata de los delitos 
cometidos en las escalas de Levante á la vista de los cón
sules franceses; y tambien.son delitos los que previe~e mi 
enmienda, y que se cometen ó pueden cometer á la vista 
d~ los cógsules del rey. Aqui los crímenes ~ienen un mis-

1 
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mo teatro, se perpetran por los mismos hombres, se prue
ban por los mismos testimonios, y se juzgan por los mis
mos tribunales: ¿qué falta, pue~, á mi,enmienda para dar
la el mismo carácter de la ley. á que debe-añadirse? -

Quisiera .presCindir de contestará otra. objecion, que 
no es nueva, y que. hace ya diez años la he visto reprodu_: 
cir cuando se ha tratado de formular una ley. 

Es muy ra~o que, cuando una enmienda ofrece alguna 
importancia, no se diga que la tal encomienda no es mas 
que una ley particular, que invade la iniciativa real, y que 
á lo menos debe ser objeto de una proposicion ·especial. 
Vuestra penetracion, sefiores, no se ha doblegado mticbas 
veces á. esta objecion, sino que por el contrario·, habeis 
adoptado con frecuencia las enmiendas qúe, como asegu
raban, destruian la ley en su principio, introduciendo una · 
ley en una ley. Vuestra memoria no dejará. de r.ecordar 
muchos ejemplos. Dentro de poco, al discutir el proyecto 
de ley sobre el derecho de primogenitura, tendreis oca
sion de usar largamente de la facultad de proponer en
miendas. Yo no puedo persuadirme de que procureis so
licitar del noble redactor de vuestra comision, cambie en 
praposicion)as enmiendas que estimó oportuno presentar 

· en la sesion ·anterior. · 
Y en verdad, señores, ¿tan estraña es mi enmienda A 

la ley, que por tina pequeña conv~niencia de materias, os 
negareis admitirla, dejando impune tan gran crimen? 'Y no 
se me diga que habrá casos y tiempo para admitir~a; po: 
porque el rémedio es urgente, porque las desgracias se 
multiplican, y porqne ·no se trata de prevenir un mal fu
turo, sino un mal que está·sucediendo. 

En el.momento en que dirijo mi voz á la cámara, sc-
fiores, acaban de caer bajo el hierro de l~s Lurcos una por· 
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-cion de nuevas víctimas. Un puñado de cristianos se de
fiende aun en medio de las ruinas de Misolonghi, á la · 
vis la d.r, la Europa cristiana; insensible: á tanto valor y ~ 
tantas desgra:cias. ¿Y quién puede p.e11elrn1· los desigoioe 
de la Providencia? Ayer Jef, señore~. una carta de un jó
veo de.quince aaos, escrita desde Jas ·rorlificaciones de 

· Misolonghi: «Querido camarada, escribe á Zante á un 
amigo su ye, he sido herido lres veces; pero mis camaradas 
Y yo, nos hemos curado siempre al empuñar otra vez Hl$ 
fusiles. Si tuviéi;a.mos víveres, disputaríamos la vict.or.i.a 
á un número du.plicado de enemigos. lbrahim está al pie 
de nuestras murallas.; nos dirige proposiciones. y amena
zas, y lodo lo hemos rechazarJo. Jbrnh.im tiene á su lado 
·algunos oficiales franceses; ¿y qué hemos hecho nosotros 
á los fr~nceses para que nos traten nsi?» 

Pues hie!1, señores, este jóven será hecho prisionero y 
trasportado por los cristiauos á los mercado,- de Alejan-

. dría. Si pregunta aun qué ha hecho á los franceses, qu~ 
vaya vuestra enmienda allá, para· satisfacer esa preguuta 
de su desesperacion, y Je podamos decir: «No, uo es el pa.
bellon de San Luis el que protege vuestra escluvitud, an
tes por el contrario, él quisiera c-ubrir tus nobl~s heridas.¡} 

Pares de Francia, ministros del rey cristianí.;imo~ si 
no' nos es posible socorrer con las armas á la desventura
da Grecia, e\'itelnos á lo menos con nuestras leyes los crí .. 
menes que ·_alli se cometen; demos esle paso, que sin duda 
preparará en Europa los medios de emprender una políti
ca mas eJe.vada, mas humana, mas conforme á la religioo, 
y mas digo a de un siglo ilustrado; y á vosotros, señores, y 
á la Francia se debetií esta noble iniciativa. 

. ' 
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PROLOGO· 

DE LA PRIMER!\ EDICIO:N. 

,• 

Si yo dijese que el escribir este Itinerario nú. fué con 
el objeto de darlo á la prensa. y que ahora lo publico 'con 

· sentimiento y á mi pesar, diria la verdad, y probablemen-
te no se me creeria. . 

Yo no hice este viage con el objeto de esc1·ibirle; mi · 
proyecto era otro; y este proyecto lo he llevado á cabo en 
los Mártires. Iba á buscar imágenes; he aq ui mi verdade-
ro objeto. . 

Pero no puede verá Esparta, Atenas y Jerusalen, sin 
hacer algunas reflexiones; y estas retlexiones no podían 
entrar en el plan de una epopeya: quedaban en mi diario, 
y al publicarlas hoy, á falta de otro título mas análogo á 

·mi idea, las he llamado Iti11erario de Paris á Jeru.salen. 
Suplico, pues; al lector mire este ltiner.ario mas bien . 

como las memorias de un año de mi vida, que como un 
viage. Yo he seguido lar; huellas de Chardin, de Taver
nier, de Chandler, de Mnngo Park, y de Humbold; y no 
tengo el orgullo de haber conocido los pueblos por· ~~nde 
no he hecho mas que pasar. Un momento basta al pmtor 

. para bosquejar un árbol, ·tomar una vista y dibujar una 
ruina; pero años enteros son sobrado cortos para estudiar 

_las costumbres de los hombres, y profundizar en las cien-
cias y en las artes. · 

Sm embargo, sé res'(>elar al público, y. se equivocaría 
el que pensara que doy á luz una obra que no me ha cos
tado afanes, investigaciones y trabajos. Por mi parte, me. 
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13arece que he llenado los.deberes de escritor. Aunque no 
.hubiera hecho mas qu,e dar una descripcion minuciosa de 
las ruinas de Lacedemonia, . descubri~ un nuevo se¡)u)cro 
-de Micenas·, ó indicar las puerfos de la antigua Cartago, 
:sin duda deberia merecer Ja benevol •ncia de los viageros. 

Babia comenzado á escribir en latín las dos memorias 
-de la introduccion, con objeto de dedicarlas á una acade
mia estran·gera; pero por Hn, -mi patria obtuvo la prefe
:rencia. 

Sin embargo, es una obligacion mía prevenir al lector, 
rque esta introduccion 110 presenta ning1111a amenidad; por
.que no ofrece mas que una série de fechas y de hechos re
<Jactados sin ornalo alguno; y puede dejarse <le leer, por 

. ·~vitar el hastío inseparable de esta clase ·de tablas crono-
lógicas. · 

. En una obra como el Jtin.crario, be debido con frt1 cuen
oCfa hacer alguna~ graves réilexiones acerca de hechos fa
miliares tal vez; ora entregándome á tas ilusiones que ins
.piran las ruina il de la Grecia, ora acordandome de los cui
dados del viagcro: mi estilo ha seguido necesariamente el 
"impulso de mi pensamiento y de mi fortuna. Todos los 
!ectores no percibirán iguales sentimienlos; unos irán en 
pos de mis ideal'; -otro~ buscarán mis aventuras; estos ad
mitirán los detalles que he dado de iiluchos objetos; aque
llos se fastidiarán de la crítica de las ártes, del estudio de 

.- los monu,mentos, y de las digresiones históricas .. En fin, 
11abrá lector que verá en todas parles mas al hombre que 
~l autor; ~ i hablo conLínuam_ente de mí, y si hablo con se
.guridad, es porque no enlraba en mis ideas ·publicar estas 
memorias. Pero corno nada tengo en el corazon que no 
pueda mostrarse en lo e~terior, nada be quitado á ·mis .no
tas originales. Por úllimo, habré conseguido el objeto que 
me he propuesto, si se echa de yer desde el princi1>io al 
fin. de la obra una perfecta sincel'idad. Un viagero es u.na 
@specie de historiador; su deber es referir con exactitud -
y fidelidad.lo que ha visto ó lo que ha oido decir; nada de.
be inventar, pero tampoco debe omitir cosa alguna; v cua. 
lesquiera qve soan sus opiniones particulares. no deben 
pr.eocupar.le ·hllsta el estromo de haoorle .~e~at11ralizar la 
verdad.. 
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· N.o he carga.do de nota·s este Itinerario; y l'.1nicaruent& 
be reuniclo, .al fin el.et tercer ;tomo, tres opúsculos que ilus-, 
tran mas mis propios lraba1os (1): · 

1.11 El Itinerario latino de Burdeos d Jerututlen; en él se 
halla trazado el camino que siguieron" despues los cruta
do'S, y qlrn es, pot decirlo asi~ la primera peregrinacion ~ 
Jerusalen. Este Itinerario no se , encon lraha hasta ahora. 
mas q·uc en algunos libros rat·ós,, q\le solo poseian los. 

· sábios. 
2. 0 

• La disertacion de d'Anville sóbre la antigua Je:ru.._ 
salen; escrito muy raro, y qtte el ·sabio Mr. de Sainte
Croix ha mirado con razon como la obra maestra de sa 
,autor. : · 

3.() Una memoria inédita sobre Túnez. 
Durante mi viage be sido favorecido por alg.nnas pe1'

sonas eon una atencion que M he debido olvidar . .E gcr
neral Selxrnliani, y los s~íiorcs :Vial, Fauvel, Drovtli,. , 
Saint-Mar.ce!, Caffe, Dewise y otros sQgefos apreciahles~ 
bailarán sus nombres citados en esle Itinerario con el ho
nor que l0s he debido. Nada es mas grato <JUC pul>licar los. 
beneficios que se reciben. . . 

·La misma rnzon me ha imp..ulsado á hablar <le otras va
rías per5onas, á quienes soy deudor ta'mbien de mi pro-
fundo reconocimiento. · · 

Mr. Iloissonade, por un e"sceso de condescen<.}eocia,, se-
- há condenado <l la ocupacion mas :irida y t'~slidiosa det 

mundo; c:,t_o es, ha tomado :í su cuidado corregir las pr.ue..:.. 
has de los MártirPs y del Itinerario . Reconocido á su ate:>
éion, he admitido todas sus observa,ciooes, di.ctad'a.s'por el · 
mas deHcudo gusto, y por la crilic:r mas iluslrada y sana;. 
Si y() he admil·ado s11 amable complacencia, tamb!eQ él h~ 
podido mirar con agrado mi dociliclad. , · ' 

Mr Guizot, que está dotado de aquelJós..conocimieolos 
que en otro licm¡m e.ra indispensable poseer antes de atre
verse á lomar la pluma, se- ha-tomado Ja molestia de fn
cihtarme . algunas notícias, que me han sido útiles. En él . ~ . ~ .. . 

.~: .. /.' t. 

ti) En esta edicion se ha comprendido el Itinerario en soló9 dos r~ 
mos, '1 se han r.euni~o en notas al fin de cada uno lu larga1 cita.S-1(1,l~ . 
es'8ban antes mgendas en el texto. . . . ~ ·~· ¡~ 1. •• ,. .. , 

•• ; • 1 :.. .'~~ "; ~ ... ¡ 

- .··.;-:. 
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he debido admirar aquella finum y nobleza de carácter 
que hacen aniable y l'espelable el talento. 

En fin, otros sál>ios distinguidos se han aignado ilus
trar mis dudas y participarnie sus h1ces: hé consultado á 
Mres. l\lalte-Brun y Langles; porque no podia dejar de 
dirigirme á estos sábios en lo que tiene relacion con la 
geografía y las Jenguas anliguas y.modernas del Oriente. 

Como hay infinitas razones para creer que mi carrera 
literaria pueda acabar en el punto á que he llegado, quie-. 
ro aqui pagar todas mis deu1las. Muchos lileratos han 
puesto en verso varios trozos de mis obras; y confieso que 
he conocil:lo demasiado tarde las obligaciones que en este 
concepl.o debo á las musas. Ni sé tampoco como no ha lle-
~ado ell mucho tiempo á mi noticia una linda piececita, 
titulada el Viage del Poeta. M r. de· Sain t-Victor, áutor de 
f"ste poema, se ha esforzado en h~rmoseai· mis descripcio
mes s-alvages, y repetir al sonit.lo de su Jira una parte de . 
mi canto del desierto: yo debía baberle manifestado mas -
pronto mi agradecimienlo. Si hay algunos escritores, que 
1us_tamente hayan-estrañado mi silencio, podrán ver aquí 
una reparacion de mis faltas. Jamás ha sido mi intenc1on 
herir la susceptibilidad de ninguno, r mucho menos de 
los hombres de mérito que me hacen e obsequio de pres
tarme una )larte de su glori<~ .. corrigiendo mis escritos. Yo 
no trato tampoco de introdudrme en el coro de fas nueve 
Hermanas, prncisamenle en los momentos en que las voy 
á abandonar. Pero, ¡ah! ¿cómó dejaria yo de amará estas 
nobles y generosas sílfidas inmortales? Ellas ·solas no se 
ban declarado mis enemigas, cuando he logrado- alguna 
reputacion, ellas solas tambien, sin aterrarse de. un vano 
murmullo, han opuesto su opi 1~ ion al desenfreno de lama
Jedice-ncia. Si yo pudiera hacer vivirá Cimodocea~ tendria 
al menos Ja gloria de ser ~elebrada por uno de los mas 
grandes poclas de nuestra época, y por _el hombre que, 
reuniendo el voto u.ni versal, sabe juzgar y apreciar m..ejor 
que otro las obras de los demas (1). - · · 

En cuanto á Jos· críticos que hasta ahora se lian ocupa
do en mis producciones, ha habido muchos cuya indulgen-

(1) ~r. de Fontanc~. 
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clá merecerá eternamente mi gratitud; y siempre y en to· 
das partes procur~r~ merece1· con justicia los. elogi.os, 
aprovecharé.las criticas, y perdonaré de· buena fe las m- . 
jurias. 

. .. 
PROLOGO. . 

. ~. 

·DE LA TERCER e\ EDic.iON 
. .; 

He repasado cuidados~ment.eel estilo de este Itinetario, 
y segun mi costumbre, he escuchado los consejos de 
los críticos. Gen.eralmente se han desaprobado las ci
tas que h~ :nqerido en .el·texto; y en su consecuencia las 
he colocado al fin de cada tomo: despoja-da de estas ri
.quezas estrai'ias, acaso mµrchará con mas soltura l~ nar-
racion. , · 

En las dos primeras ediciones del Itinerario, hablando 
de Cartago, he hecho rnencion de un libro i_taliano que no 
.conocla. El verdadero título de. esta obra, que he visto ya, 
es: Rag_guaglio del v'iaggio compendioso di un dilettante anti- .. 
quario sorpreso da corsa.ri, condotto in Barberiil, e felicimen
te ripatriato. Milano, 1805. Se me ha facilitado es.La obra; 
y no he podido poner en claro si el padre Catoni,_ su-au
tor, está conforme conmigo respecto de la posicion que 
4>cupaban las puertas de Carlago; sin embargo, está'b co
locadas en el mapa del· Ragguaglio en el' mismo sitio donde 
me parece que deben esta~. Creo, pues, que el pa<:Jre Ca-_ 
ro ni ha .s~guido-? com? yo de~pues~ la opinion de Mr. Hum• 
bert, oficial de1nge01eros holandes·, que manda en la Go-· 
lela. Toclcdo ~emas que dice el anticuario italiano acerca 
de las ruinas de la pa~ria de Anibal, es sumamente intere
.sante; y los lec~ores que compren ,el ·Ragguaglio, lograráQ 

_ J 

' . 

~I 
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e1 ·ctoble pfácer de le-er 1lná 'Obra: útil, y tfo lhaeer mt-a bft&-. 
n:nrccfon, . porque •el P,~dre Caroni, gu~ 'ª~ ~ll'VO'f'!fl 

- 'Ttrnei, ha coltsagrado el producto ·de ta venta de so obr.a 
al rescate de sus compañeros de infortunio, y esto M ·ha
cer un noble uso· de la ciencia y de la desgracia: el non 
ignara mali, 1ni~eris succurrere disco, -está particularmente 
inspirado por el suelo de Cartag~. . . 
- El público parece haber recibido con indulgencia el. 
Itinerario; pero se me han hecho~ sin embargo, algun"as · 
objeciones, á las que ·tengQ obligacion en responder. 
· .Dicen que hehecho muy mal -en tomar al Sousou.ghirli 

· por el Granico, y que he cometido tal vez este error lle
vado únicamente de la ~dea . de poder trazar con gusto el 
retrato de Alejandro. En verdad que ·recordando al con.
quistac1or macedonio. pudiera decir lo de Montesquieu: 
Hablemos á nuest1·0 placer. Ciertamente que no dejaban de 
,presentárseme ocas1ones, pon¡ue hubiera sido,...por ejem
plo, li~QY natural recordar á_Alejandro,"bablanclo de Ale- · 
iandna. · , 

Perq ¿cómo on crítico, ·quP, por otra parte ha apalizado 
mi obra oon tanto decoro; pudo persnallirse , de qu~ yo 
confnndia de mi propia autoridad el nombre del Gr<rnico 
en el de Soiisoihghirli, á riesgo de haC'er reir á Ja E o ropa 
culta á mis aspensas? ¿.No era natural creer _quemé ·ap(}
yaba en ·:rntoridade~ respetables? Estas citas eran 1aflto 
mas fáciles lle reconoce.r, ·cuanto que yo ·mismo tas he.1100-
tado en el tex.to. Como viageros. Spon y _Tavernier, gozan 

· de una .general l'eputacion.; y si aqai _pueile haber mitpa
bles. de un error, ,ellos lo son lambimi. Bé aqn~ p·ncs, iel 
pasage de Spon. · · · ·. · 

«A .. l d)a sigoienle eonlitrnamos ffoe,st1'.a m::tTybáli~a~l 
. fuédió dia, en que entramos en Ja hermosa . J.lanura de la . 
ll~sia,. donde no se elevnban -mas. que . pCfJneñas . colinas . 

. Por Ja tarde :pasamos el Granico _pett U1(pttente de madera . 
·. . . so~reniéfo por pilares fle piedra>o aogqne fácibne-nte 19 'bu.
.. · ·· biénmó.S podido vadear., porgtJe et ª$0ª no llégatia ·mas
'., ·· que {l, t.i ~dilta. :E~e ~s ~ rio qne :Sé na hecho t.'l'll '~ltmte 

·por el ;paso ·t'le Uejandro e1 Grab'1e, y -'pt>t ha'ber siih> iel 
primer te1.ltt> tle su gtOTia.J.. cua·ndo di'r-igia su imnortm ies

. j>edicitm tolltra Batio. E-t 'ttran)c~-está icasi sece -eti-dl <tt-
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ran~ 'J)ero algunas veces se derrama en sus avenidas por 
Jas mas\listantes llanuras. Su fondo es de arena y guijar
ros; y lo~ lurc9s, que general.mente procuran limpiar las 
embocaduras de los rios, han dejado casi oqstr11ir del lodo 
la del Granico, lo que impide que pueda ser navegable . 
.En la aldea de $ousoughirli, que no dista ·mas que un tiro 
de fusil, se halla qn gran kan ó kiervansera, tslo es, u~a 
hospedería ó posada al estilo del pais, de la que Mr. Ta
vernier ha hecho una larga y exacta dcscripcion en sus 
viage~ á Asia. : . . . 

Dej~nd~ la ·ald~a de ·so~so~ghirli, ¿onÜnaa~os ·el ~a~in¿ 
durante una hora mas por la orilla del Granico; y á seis 
millas mas allá. nos hizo observar el doctor Pierelin .al otro 
lado de Ja corrie11le, y á bastante díslrinciU del camino, 
los resl?s de un c_astillo, ~ue se cree haber sido eclificado 
por Alejandro, ¡;,11.uado tal vez entonces cerca del mismo 
l'io, que debió tener el cauce mu·y inmediato a la forta -
leza (1 ).» · 

Claro es, pues, q~e Spon ~lama, lo mismo que yo, bajo 
el nombre del Gramco, alJno que pasa por la aldea de 
Sou~oitghir ll .. 

TQurnefort es todavía mas esplícito. , 
«El Granico, cuyo nombre no se ol\'idará jamús mien

tras Ja historia hable de Alcjantlro, corre de Sud-csle aI 
Norte, y se dirige en seguida al ~ll(l-oeste 'antes <le des
aguar e.n el mar: sus orill~s son muy elevadas á la parte 
del Poniente.' Por consiguienle, las tropas de Dario ocupa
ban una ventajo~a posicion, si la hubieran sauido aprove
char. Esle rio, tan célebre por la primer 'batalla que ganó 
en sus orillas el grande capitan d.e la antigüedad , se llama 
hoy Sousoughiirli, nombre ele una aldea , cuyas paredes 
baña .... » 

Podria añadirá éstos t~stimonios., la autoridad de Pa
blo Lucas (Viagé ele Turquia á Asia; Hb JI, pág. 131 ); Ja 
del gran Viccionario de La Martiniere, ~n ta palabra Gra
nico, tomo 111, pág. 160; la de la Enciclopedia, en la mis
ma pah'ibra.Granico . tomo VH, pág. 858; 'Y en fin, la del 

( 1) Viage á' ftctiia, lla 'macia, Grecia 11 Levante, por S. Spon y G. 
"'beler, tom.J, pág. 285, 86 y 87 de fo cnicion de Lyon, año 46'78. 

4 433 llihli1\lt'A~:1 popu:;1r. T. l 6 
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11utor del Exámen critico de los historiadm·,1s de Alejandro, 
pá~ina 239 de la ~.ª edicion; y en todas estas obras se po-
9ra ver que el Granico es el mismo que hoy se llama el 
Sousou ó el Samsou ó el Sousou-ghirli; de modo que La Mar,,. 
tiniere, los encidopedistas y el sábió Mr. de Sainte·Croix 
se han adher.ido á la opinion de Spon, Wheler, Pablo LU'-
c1s y Toumefort. La misma opinion se encuentra en el 
Compenclio de la Historia general de viages 'por La Harpe, 
tomo 29, página 86 ; y cuando un oscuro viagero , como 
yo , tiene en su apoyo otros viageros distinguidos, como 
Spon , Wheler , Pablo Lucas y Toumefort, está fuera de 
toda critica, mayormente si su ópinion se halla confirmada 
por los ilustres sábfos que acabo de citar. . 

Pero Spon, Wheler, Pablo Lucas y Tourncfort se han 
~quivocado, y han ;irraslraclo en su error á La Martiniere, 
Sainle-Croix y Mr. La H::~rpe: mas esto pertenece á otra 
cuestion ; y no soy yo quien debe fallar é investigar lbs 
errores· de aquellos hombres célebres; á mí me basta apo
vanM en su autoridad, y consiento en sufrir con ellos el 
ñüsmo desprecio. . 

No sé si debo hacer mencion de otro pequeño reparo 
que se me hace al hablar de Kirkagach: -yo me babia aven
Lu raclo á decir que el nombre de esta vfüa no existía en 
ningun mapa ; y á esto han respondido que efectivamente 
se encuentra en un mapa del ingléS Arowsmith, casi des
conocido en Francia ; pero · yu creo que esta cuestion es 
fácil de transigir. . 

En fin, me echan en cara el haberme abrogado el de
Techo de querer ser el primer <.lescubridor de las ruinas 

· de Esparta. Esta su.posicion no cteja de humillarme un po
co: porque claro es que se ha tomado á -la letra el consejo 
que di en el prólogo de la primera edicion , de que no se 
leyese la introduccion al ltineratio; pero respecto de esta 

· objecion, he dicho bastante en el cuerpo de la misma obra, 
·_para que no se crea que he sido capaz dé concebir esa va
'Uidad. Yo .cito en la introduccion y en ·el Itinerario á todos 
los viageros que han vis lo á Esparta antes que yo, ó que a 
Jo menos han hablado de sus ruinas. Giamoetti, en U6~; 
Girand y V~rnon, en 1676; Fourmo.nt, en 17'26; Lcroy, en 
1758; Riedsel ;en 1773; Villoison y Fauvel; hácia el año . , 
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1780 ; Scrofami , en 179i; y Pouqueville, en 1798. Léase 
el primer tomo del Itinerario, donde he presentado las di:
v.ersas opiniones que se han emitido acerca de las ruinas 
de Esparta, y se verá si es posible hablar de sí mismo con 
menos 01·gullo. Pero como me ha parecido, sin embargo., 
que algunas frases · relativas á mis débiles trabajos , no 
eran bastante modestas, he querido suprimirlas ó modifi ..... 
.carlas en esta tercera edicion (1). _ 

Esta buena fé , á la que doy un gran mérito , se dis
tingue, si no me e.ngaño, en toda la obq1. Podria citar en 
favor de mi sinceridad muchos testimonios de gran cuan
tíll; pero me con_tentaié con -póner á la vista de mis lecto
res una prueba de la narracion concienzuda de mi Itine.
rario; y aseguro que esta prueba me es muy grata. 

Si alguna cosa hay que parezca estraña en mí_ narra
cion·, es sin disputa mi entrevista en Bethleem con el pa
dre Clement. Cuando al volver de mi viage se publicai:on· 
-0n el Mercurio uno ó dos fragmentos del Itinerario, los 
críticos, ensalzando mucho m1 estilo, parecian dudosos 
.aeerca de los hechos que cito del padre Clement. La carta 
.siguiente , pues , hará ver si esta sospecha era bi~n 
fundada. Puedo asegurar que me es absolutamente deseo .. 
nocida la persona que rue_hizo el honor de dirigírmela. 

(1) Por último, no sé porgué me he empeñado en justificarme en 
tau~o grado sobre algunos puntos de erudicion : bueno era sin dúda 
que yo no me hubiera equivocado; pero ya que ha sido asi, nada ten
go que añadir; y declaro desde ahora, que no he concebido ninguna 
vamdad, ni como sabio, ni como viagero. Mi Itinerario no es mas que 
el camino rápido de un hombre que va á ver otro cielo ,.otra tierra y 
otras a~uas, pa-ra regresar á su h-Ogar con algunas ideas mas en la ca
beza, y algunos sentimientos mas en el -corazon -: léase con deteni
mien1o mi primer prefacio, r no se me pregunte ya lo que he podi
do ó lo que he querido escribir. Pero por lo demas, respondo de la 
exacfüud de los hechos. Sin duda.he cometido algunos errores de me
moria; pero creo poder asegurar que uo he incurrido en ninguna falta. 
trascendental. Be aqui, por ejemplo, uná inudvertencia bastante sin• 
gular , que acabo de reconocer: hablando del episodio de Erminia Y 
del viejo en la Jerusalen libertada , pruebo que debe colocarse la es
ciina en las orillas del Jordan, y añado que el poeta no lo dice, siendo 
asi que dice muy formalmente: · 

Gfünse (Erminiti) del bel Giordano á le chiare acq~ • 
. No hab!e!ldo advertido a su tiempo este error, S!J-hs.iste .aun en e8fl. 

misma ed1c1on ·; pero me parece bastante esta md1cac1on para el 
lector. ' · -



. '. 
A ~ONSIEUR CHATEAUBRIAND, _ 

AUTOR DE LOS MARTIRES, 

y DllL UIN ERARIO DE P ARIS A JERUSALEN Y DE JERUSALttN 
A PARIS. 

EN PARI$. 

PERAi ~O de junio. 

Leyendo vuestro Viage de 't>ari~ á ~erual~n, he obscr
vodo con mucho inrerésJa entrevista (fRe vcl. tuvo en Bc
tbl:eem con el pad,re Ctement. Le conozco mocho, porque 
fué mi capellan antes de la re.voluciou. He estado c11 cor. 
respondencia con él durante su re.tiro en Portugal, desde 
ooade me anunció su viage á Tie.rra Sa11ta. Me ba conmo
vido estraordin:.:riamente la idea de que en su patria nin
guno se acordaba ue él; porque mi-0sposo y yo le conserva
... os todavía aquella consideracion ·que se merecen sos 
vitlndes y su µiedad. Nosotros tend.1íamos un placer en 
-que c1uisiera rngresar al seno de .sus amigos; y le hemo · 
Qfreoido la ·mrsma suerte que antes gozaba c.nlrc nosotros, 
y á mas la certeza de que nunca le abandonaríamos. Yo 
cr~eria atraer la bendicion sobre mi casa, si co11si(2uiern 

itcerle volver á vivir en ella. El padre Cleme11t distrutn
ria de una completa libertad para deJicarse á sus t>jCJrci
cios Je piedad : nos c9noc•e, y s·abe que' no hubiéramos 
éambhrdo; y yo lograria oir todos los dias la misa de un 
hombre santo. Quisiera, pues, caba1lero;hacerle saber lo- . 
.as estas p·roposiciones; pero ignoro el modo <le hacer lle-
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gar . .mis cartas á sus manos. ¿Me alreveria a suplicad. vd. 
(si acaso ha conservado alguna relacion e\i aquel pais) l 
i dicase un medio para que el pádre Clement pudiese re
cibil· alguna carta? Conoc(endo los pl'incipios 1·eligiosos q 
a_niman !} ~d .• me prometo disimule mi indiscrecioe,. 
e.n obsequio al m!>l_ivo que· me ha impulsado á molestad~. 

Tengo el honor de ser de vd. su humilde y atenta ser- .· 
vidora. - · -

BELIN DE NAN. 

A Mall. de Nan, · e~i su qu,inta de Perai, cerca de Vaas, por 
Chateau,-du_-Loir , departarnento del Sarthe. -

Contesté á Mad. de Nan, la cuéll, e!) una segunda carta, 
me ha permitido dar publicidatl á la que an ter.ede. Tambien 
he escri~o ~l P,ach'e Clement á Uethlecm , pár~ comunicarle 
lo~ se11l1m1entos de aquella señora. - · . · 
. 'Por último, he tenido el placer de recibir en mi casa á 
algunas de las pr.rsonas que con tanta generosidad me han 
favorecido con su hospit:rlidad durante mi vinge; en par
ticular á M r. Oewise, cónsul de Francia en Túnez; el mi~
mq que rne obsequió en mi regreso de E~ipto. Pero me ha 
sido sensible no haber encontrado á uno de los pad.res de 
Tierra Santa, qué ha estado en París, y que ha pregunta
do muchas veces por mí, Yo creQ que sin duda seria el pa
dre l\'luiíoz : le llubiera recibido con un corazon límpido é 
bianco, como et me recibió en .Taffa·, y á mi vez le hubiera 
preguntado: · 

¿Sed tibi qui cursum vepti, qu:n fa la dedere? 

Me ofvidaba decir que me lian facilítado , demasiado 
tarde para mi objP,to ,'álgunas noticias dadas por varios 
viageros que~ últimamente han estado en Grecia , cuya 
vuelta anuncian los periódicos: tiambieli he leido en una 
obra alemana sobre la Espaíia moclerna _un escelenle t1:0-
zo, titulado: Los españoles del siglo catorce. En ella be en· 
contrado noticias muy curiosas y apreciables acerca de la 
espedicjon á Grecja de los catalanes; que se dirigiefoD al 
~ucado de· Atenas , donde reinab.a en aquella época un 
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principe francés dé la casá de Brienne. El mismo Monta
ner, compañero de armas de los héroes catalanes, escribió
Ia-historia de aquella conquista. No me era conocida esta 
obra citada con frecuencia por el escritor aleman; y. hu
bie.ra aprovechado sus conocimientos y relaciones., o para 
corregir mis errore~, ó para añadir' alguno.s hechos mas á 
la introduccion del Itinerario. 

I • 

.· 

... 4 .... 
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, -
Dividi1·é esta introduccion en do~ memorias: en la_ pri

mera comenzaré á tratar de la historia de Esparta, por los 
tiempos de Augusto, ·continuán,Jola hasta nuestí'os dias. 
E.n la ses.u~da exa~inaré la autenticidad de las , tradi
mones "re11g10sas sobre Jerusalen . . 

Es verdad que Spon, Wheler, Fanelli, Cbandrer y Le:
roy, han hablado del estado de los griegos en_la edad rpe
dia; peró el cuadro trazado por estos -sábios está muy tlis
tante de ser~ completo. Se han contentado COJl los hechos 
generales, sin. cansarse de poner en claro la historia bizan- , 
tina; frt> han tenido conocimiento de afganos viages -al Le
vante·: aprovech:lndome de sus trabajos, procuraré suplir 
lo que han· omitido. · . , 

En cúanto á la historia. de Jerusalen, no presenta os
curidad alguna en los siglos bárbaros; pues que jamás se 
pierde de vista á [la Santa Ciudad . Mas cuando los peregri
nos os dicen: «Fuimos al sepulcro de Jesuq'ri§lo; entr.amos 
en la gruta donde el Salvador del mundo sudó sangre, etc.» 
un lector. incrédu~ podria ím.aginár~e q_ue los-peregrinos 
se han deJ~do enganar portradlClo~es mc1er.tas· y,este P.Un-

," 
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lo de crítica es el que me propongo discutir en la segunda 
memoria de esta introduccion. · · 

Volviendo ahora á Ia.his(orja de Esparta y de Atenas, 
me espresaré del modo siguiente: . 

Cuando los romanos ' apa1'ecieron por' primera vez en 
Oriente, Atenas se declaró s.u enemiga, y' Esparta siguió 
.su suerte~ Sil a· quemó el Pi reo y Mnniquia, saqueó I,a citi- -
dad de Cecrnpe, é hizo tan gran carnicería de los e.luda- · 
·danos, que la sangre. dice Plutarco,.llenaba todo el Cerá-
mico, rebosando <le él. 

En l.as guerras civiles de Roma, los atenienses siguieron 
el partido de Pompeyo, que les par.ecia ser el de la liber
tad. Los lacedemonios se unieron á la suerte de César . .Es· 
te no quiso vengarse de Atenas. Esparta, fiel á la memo-. 
ria de César, combatió contra Bruto en la batalla de Fili
pos, y·Bruto hal;lia prometida el saqueo de Lacedemonia á 
-sus soldados si alcanzaba ·victoria. Los atenienses <'ri
gieron estátuas á Bruto, se unieron ;1 Anton io. y fueron 
castigados por Augusto. Cuatro años antes de la muerte 
de esta príncipe se rebelaron cont ra éL ·. 

Atenas permaneció libre durante el reinado de Tiberio. 
-Los procurndO'res de Esparla sostuvieron un ligero proceso 
en Roma contra los mesenios, en olro tiempo sus rsclavos, 
y le perdieron. Oispiltaban por la posesion del templo de 
Diana-Limnalida ; precisamente de Diana, cuyas fiestas 
fueron el origen. de las guerras de 1\lesenia • 

Si Estrabon vivió realmente en el imperio de Tiberio, la 
descripcion de Esparta y de Atenas por este geógrafo de- ' 
berá referirse á los tiempos de que hablamo'l.. -.. 
· Cuando Germáuic1~ pasó por el tenitorio de los ate-

niense;, respetando su antigua gloria, se despojó de sus in
signias, precediéndole solo un li ctor. 

Pomponio Mela escribía bácia el tieft1pO del emperador 
Clau'clio, v se limita á 11oml>rar á Atenas cuando describe 
fa costa del Atic;J.. 

Neroo estuvo en Graci~ , pero np entró' en Atenas ni 
en Lacedemonia. · 

Vespasiano redujo la Acaya á ~rovincia romana, y' la · 
dió por· gobernador un procónsul. Plini~ el Mayor, queri-

.-
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do de "Vespasiaoo y de Tilo, habló, reinand9 es'tos prínci-
pes, de varios monumentos de Grncia. . 

!polonio de Thyanes, durante el reinado de DomiCiano, 
halló vigentes en 'LacedGIIlOnia las leyes de Licurgo. 

Nerva favoreció á._los atenienses. Los monumentos de 
Herodes A.tico y el viáge de Pausanias vienen á ser de . 
esta época. . · , 

Plinio el ménor, en tiempo de Trajano, ruega ci Máxi
~o, p.rocóusul .de Acaya, que gobierne á Atenas y á Gre
cia con suave mando. 

A.ílriauo restableció los monumeuios de A.teoas, acaoo 
el templo de Júpiter Olímpico, edificó una nuev~r ciudad 
cerca de la antigua, é hizo que floreciesen en Grecia laSi 
ciencias, las letras y las arles. 

Antonino y Marcó-Aurelio colm;uon á A.tenas de be
neficios;. El último SY. dedicó sobre todo a vol veT á la Aca
demia su autiguo esplendor: aumentó los profesore·s de 
filosofía, de elocuencia y de derecho civiJ. hasta el núme'
ro de trece; y fueron dos platóniéos, dos peripatélicos, 
dos eslóicos, dos epicúreos, dos . rectores, dos pr(lfesores 
de derecho civil y un prefecto de la juventud. Luáano, 
_que vivía entonces, dice qüe A.tenas estaba llena de 
filósofos con largas barbas, mantos, baculos r alfo rjas. 

A fmes del s-iglo que v~nimos hablando se escribió 
el Polihistor de Solino, quien describe varios monumentos 
de Grecia, sin copiar por eso á. Plinio el naturalista, tan 
servilmente como muchos han querido soslener. 

Severo privó á Atenas de parte de sus .privilegios en 
castigo de haberse declarado por Pescenuio Niger. 

Habiendo caído Esparta en el olvido. cuando aun A.te
nas üjaba la atencion del universo, logró la estimaciou de 
CaracaHa, que no podremos menos_ de mirac como ignomi
niosa: este ptincipe tenia en su ejército un balallon de 
lacedemonios y una guardia de espartanos para su pro-
pia persona. · . 

Habiendo invadido los escitas á Macedonia, eo tiem
po del emperador Galieno, llegaron á poner ~Hio á Thes11.
lónica. Recelosos con esto los atenienses, prontamente 
procuraron reedificar los muros que Sila habia der-
rihalh>. . . 

h . 



', 

XC. INTRODUCCION. 

Algunos años despues los herulos sa~uearon á Espar
ta, Corinto y ArgQs; p'ero Atenas pudo hbertarse por el 
esfuerzo· de uno de sus ciudaCla11os, llamado Dexippo; 
igualmente conocido en las letras y en las ar,rnas. 

Entonces se abolió la dignidad de arcon~e~ y quedó 
por J?rimer magistrado el regidor del agora, · ó mercado 
público. . - _ 

Los godos tornáron esta ciudad reinando Claudio 11. 
Quisieron quemar las bibliotecas; pero uno de aquellos 
bárbaros se opuso. «Conservemos, dijo, estos libros, que 
hacen que los griegos sean tan fáciles de vencer, y los 
privan del amor á la gloria.-)) Pero el ate1;liense Cleodenio, 
que babia escapado de las desgracias de su patria, reunió 
alguna tropa, acometió á los godoi, mató un gran núm'ero, 
y dispersó á los demas; haciéndoles ver con esto que la 
ciencia no escluye el valor. 

Atenas se repuso prontamente de este desastre; pues 
se la ve poco tiempo despues ofrecer honores á Constan
tino, y recibir grncias. Este -príncipe dió al gobernador 
del Atica el título de gran duque: el cual. fijándose en 
una familia, vino á ser hereditario, convirtiendo al fjn la 
rep'ública do Solon en un principado gótic~. En el conci
lio de Nicea hallarnos un obispo de Atenas, llamado Pito. 

Constancio, sucesor de Constantino, despues de la 
muerte de sus hermanos Constantino y Constante, hizo 

' llonacion de varias islas á .La ciudad de Atenas. 
Juliano, educado entre los. filósofos del Pórtico, no pu

do dejará Atenas sin derramar lá()'rimas de dolor. Los 
Gregorios, los Cirilos, los -:BasiliOi, ios Crisóstomos, rec1-
bieron lecclones de sagrada elocuencia en la patria de los 
Demós'tenes. - -

Reinando Teodosio Magno , los godos devastaron á 
Epiro y á Tesalia, y cuando se dispoman á pasar á Gre
cia, fueron contenidos por Teodoro, general de los aqueos, 
á quien agradecida Atenas levantó estátuas. 

Honono y Arcadio gobei·naban el imperio cuando Ala
rico penetró en Grecia. Zosimo refiere que el conquista
dor vió al acercarse á At~nas á Minerva que le amená
zaba desde lo alto de la ciudadela, y Aquiles en pie de
lante de las murallas. Si se ha de dar crédito al ulisJDG 
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hisLoriador, Alarico no' se atrevió á s~q~ear una cfodad 
protegida por los héroes y los dioses. Pero toda esta rela
cion parece fabulosa. Sinesio, mas cercano á aquella épo
ca qµe Zosimo, compara á Atenas .incendiada por los go
dos, á upa víctima que la llama ha devorado, y del~ cual 
no quedan mas que los huesos. Se cree que el Jupiter
de Phidias pereció en esta .invasion de los bárbaros. 

Corinto, Argos, las ciudades de Arcadia, de Elea y de 
Laconia, sufrieron la misma suerte que Atenas. · :iEsparta 
tan famosa, dice tamb\en Zosimo, no puedo escapar de 
ella; sus ciudadanos la abandonaron, y sus gefes le fue
ron traidores: sqs gefcs viles ministros de los injustos y 
corrompidos liranos que entonces gobernaban el Estado.>> 

Cuando Stilicon vino á echar á Alarico del Pelopone-
so, acabó de arruinar tan desgraciado pais. . 

A,thenais-, hija de Leoncio el Filósofo, conocida con el 
nombre de Eudoxia; nació en Atenas, y se casó con Teo..-
dosio el Jóven (1). ' 

Mientras que Leoncio gobernaba el imperio de Orien
te, Genserico penetró de nu~vo en Acaya. Procopio-no nos 
dice cual' fué la suer_te de Esparta y de Atenas en esta ñue-
va invasion. · · 

· El mismo historiador en su Historia Secreta pinta en 
los siguientes términos}os estragos causados por los bár
baros. «Desde que Justinian·o gobierna el imperiO, Tracia, 
-el Quersoneso, Grecia, y todo. el país que se estiende en
. tre Constantinopla y el golfo de Jonia, han sido devasta-
dos todos fos años por los antQs, los esclavones y los hu
nos. Mas de doscientos mil' romanos han sido muertos ó 
hechos prisioneros en cada invasion de.los bárbaros, y los 
paises que acªbo de nombrar se parecen ya á los desier· 
tos de Escitia. » 

~ . i.(1) No se ha puesto bastante-cuidado e~ 'el órden cronológico, y 
asi se eoloca indebidamente el casamiento de Eudoxia antes de la to
ma de Atenas por Alarico. Zonaras dice que Eudoxia, echaj}a de alli 
por sus herm_anos Valerio y Jenesio, se babia visto obligada á huir 
á Constantinopla: Valerio y Jenesio vivilm tranquilamente en su pa
tria, y Eudoxia los elevó á las dignidadés del imperio. Toda esta liis
toria del casamiento y de la fámilia de Eudox1a parece probar que 
Atenas no ·padeció tanto cuando pasó por eJla Alarico, como dice Si
Jle&io, y que Zosimo puede muy b~en _tener razon, á lo menos en cuan-'° al )lecho-. · : ~ 
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. Justiniano hizo reparar las m'urallas de Atenas, y le
vantar torres en el itsrno de Corinto. En la lista de las 
.ciudades que este príncipe adornó ó forl.ificó, Procopio no 
ciLa á Lacedemonia. Se advierte qué los. emperadores de 
Oriente tenían una guardia laconiana ú lza.coniana, seglln 
1a pronunciacion introducida entonces. Estas guardias~ 
armadas con picas, llevaban una es¡lecie, ele coraza -ador
nada con figm.-as de leones: el soldado iba vestiM de un 
casacon de paño, y cubria su cabeza coo ~na capucha. 
El gefe de esta milicia se llamaba stratopedm·cha . . 

El fmperio de Oriente habia sido dividido en gobier-. 
nos llamados themala. Lacedemonia vino á ser herencia 
de los hermanos ó de los hij9s mayores del empeL·ad01·. 
Los príncipes de Esparta tomaban el título ue déspo~as, 
sus m ugeres se llamaba u despenas, y el gohierno despo-. 
tado. El déspota residia en Esparta ó en Corinto (1). 

. Aqlli comienza un largo stlencio en la historia sohre el 
país mas famoso del universo Spon y Chandler .. pierden.. 
á .. .A.tenasde vista por espacio de sétecientos :iños: <lYa sea, ~ 
<lice SpotJ, defecto de la historia, que e corla y oscura 
-en aquellos siglos, ó que la fortuna le hay~ concedido Lan 
largo descanso.» Sin embargo, se descubren en el CUL'SQ 
de estos siglos. algunos rastros de Esparta y de Alen'as. 

Volvernos á hallar el nombre de Atenas en Theophy
lacto Simocales~ historiador del emperadot· l\lauricio. Ha-. 
bla de las musas que brillan en Atena.s con S1LS mas ricos 
atavios, lo. que prueba-que poi· el año 590 Aleoas era aun. 
mausion de las musas. · 

El anónimo de Rúvena, escritor godo que vivia proba:.. 
hlemeote en el séptimo siglo, nombra tres veces á Atenas 
~o su geografía, de la qnc ·no tenemos mas que un es-
tracto mal hecho por Galateo. · 

Imp:~rañ.do Miguel III, los esclavones se eslendieron 
r • por Grecia; Tb.eoctisto los derrotó y- arrojó basta lo in~e

rior del Peloponeso. 'l>os bordas de estos pueblos. cuales 
fueron los esceritas y los milingos, se establecieron al 
Otiente y Occidente del Tayge\es, que se llamaba. enl.Qn ... 

{ti Este litUlo de déspota no era sin embar¡;o pecnliar al princi~
lJo. de Esparla, pues babia déspotas de Oriente y de Tesalia, etc.; lo 
cual causa confusion eoJa historia 
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ces Pent11d ietylo . No obstaete. el stnlir · dé C<>nstani.üto
Porphyrog.ene~es, estos esclávones son los ascendientos 
de Jos maiuotas, y de consiguiente estos no son los- des
cendientes de los antiguos espartanos, como se cree ac
iu.almente, s·in saber que no es mas qt1e ridíc,,ula opinion 
de Constantino-Porpbyrogeneles (1) . Sm duda. són estos 
esclavorfe;; 'Jos que mudaron el nombre de Amyclea ~n el 
de Sdabochorion. . 

Leemos crr las Óbr.as tle Leon el Gramático, que Jos 
habitantes de Gregia, no pudiendo sufrir las i!ljusticias de
Chase.s, hijo de Job y prefecto de Acaya, le apedrearon 
en una iglesia .. de A~enas reinando Conslanli'no VII. . 

. En lit>mpo de Alejo Comneno, algun tiempo antes de. 
1a.s cruzadas, vemo5 á los turcos \alar las islas del Archi-
piélago y todas las costas clel Occidente. ~ -

.En una batalla entre los pisanos y Jos griegos, un con
de~ natural del i'elo¡1oneso, se distinguió por su \'alor bá
cio los años de 1085; de consiguiente, el Pelo¡loneso no te
nia aun el noml.Jré de Morca. 

Las guerras de Alejo Comneno, de Roberto y1rle Bon
n1.un<lo, Luvieron por teatro á Epi ro y Tesalia, y no se nos 
dice nada de Ja G1·ccia propiamente tal. Los primeros cru- ' 
iad!J.S pasaron. t.arnhlen· á "Constantinopla. sin penetrar en 
Acaya. Pero en el reinado de l\lanuel ~omneno, sucesor 
de A!ejo, los reyes de Sicilia, los vene6anos, los pisanos y 
Hs demas pueblos oecidrntalf's vinieron sobre el Pclopo
neso y el Atica. Rop;crio 1, rey de Sicilia, hizo venir ú Pa
lermo nrte:-:anos tic Atl.'nas, búbiles en el c.ullivo y lrabaj(}; 
ele Ja 5Cd;: . Casi por ¡iquel liempo fué cuando el Pclopone
so mudó su nomhrc en el de Morea ; á lo 1n'cnos encu~ntro 
este ilomhre usado por el historiador Nicetas. Es probable 
que ha biendo llegado á mulliplicarsc los gusanos de seda 
en el Oriente, se ·viesen obliga íos á multiplicar las more
ras: el Pcloponcso tomó Stl nomhrc de·1 árbÓI que producia 
su nuera rif¡ llt"lí\. · · · 

Rogci·io se apodero tle C1irfo, de Tebas y de Corinto, y • 
tuvo el aLre\'imiento, dice Nit:eln::;, <le acometer á ciuda-

, ( t:1 I.u opinion de Paw: que, hace descender ,á tos maiaQtas, 1io de 
_los rsparlan u,;, sit:o <le los la ·,:or;ios, á q.ui .·n •s tli:Jron ljbcrtad tos ro

m-an <'s , 110 .(\ fani!a en ni11gm1a n•r-0similitt1·d hhtórita. 
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des mas interiores del pais. Pero segun los historiadores · 
de Vene,cia, los venecianos socorrieron al emperador de 
Oriente, vencieron á Rogério, y le · impidieron- tomar 
á Corin~o. Fundáronse en este auxilio para pretender dos 
siglos despues tener· derecho á Corintü y al _Pelopo-
11eso. , 

Debemos contraer al año 1170 .e1 viage de Benjamin 
{)e Tudela poi· Grecia: pasó por Yatrás, Corinto y Tebas, 
y halló en esta última ciudad dos mil judíos que trabaja
ban en las telas de seda y se ocupaban en ·e1 tinte . de la 
púrpura. · -

. Enslatio era entonces obispo de Tes~lónica, y aun se 
·cultivaban con feliz éxito las lettas ;en -su patria, pues 
que esto Eustalio es el célebre comentador de Homero . 

. Los franceses, mandados por Bonifacio, marqués· del 
MQnferrato, y Balduino, conde de Flandes; lós venecia
nos,. capitaneados por Dandolo, echaron á Alejo rle Cons
tantinopla, y restablecieron á_ Isaac Anjelo en el trono; 
pero bien pronto se apoderaron ellos mismos del imperio. 
A Balduino, conde de Flandes, tocó el imperio, y el mar
qué.s·de Monferrato fue declárado rey de Tesalónica. 

Por aquel tiempo·un tirano de la Morea llamado Es
guro, na~ural de Nápoles de Romanía, vino á sitiar á 
Atenas; pero fué rechazado por el ;irzobispo'Mignel Cho
nialo, be1·mano del historiador Nicetos. Este arzobispo ha
bia compuesto un poema, ·en el cual comparaba la Ate
nas de Pericles con la del siglo XII. Aun quedan l!lgunos 
':'.er~os de este poe~a. manuscrito., en 4.", número 963, 
página 116, en la Biblioteca Jmpenal. 
· 'Algun tiempo despues Atenas abrió sus puertas ªl 

marqílés de Monferrato; Boniíacio dió la investidura · del 
señorío de Tebas y de Atenas á Othon de la Roca_; los su
cesores. de Othon tomaron el titulo .de duques de At~bas y 
de grandes sires ·ó sefü,lres de Tebas. Segun · Nicetas, el 
iparqués de..Monferrato penetró con sus armas basta lo úl- . 
timo de la Morea, y se apoderó de Argos y de Corinto; 
pero ~o pudo tomar el _castillo de esta última ciudad, en 
el que se encerró Leon Esguro. ~ · 

· Mientras que Bonifacio proseguia sus triunfos, un 
viento favorable traía otros franceses á Modon. Godofredo 
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- de Ville-Hardouin, que los -mandaba y que volvia de 
Tierra Santa, fué á verse con el marqués de Monferrato, 
que sitiaba á Nápoles. Habiendo tenido Godofredo bucria 
acogida de Bonifacio, emprendió con Guillermo -de Cham
plito la conquista de la Morea. El éxito correspondió á sus 
esperanzas; todas las ciudades se rindieron á los caballe- ' 
ros, escepto la de Lacedemonia, donde i:einaba un tirano 
llamado Leon Chamareto. Poco tiempo despues fué entre
gada la Morea á los venecianos, pues les pertenecía segun 
el ,tratado general _concluido en Constantinopla entre los 
cr,uzados., El corsario genovés Leon Scutrano se apodetó 
por po~o tiempo de Cornn y de Modon; pero bien pronto 
le echaron los venecianos. _ · 

Guillermo di} Champlito tomó el título de príncipe de 
A.caya. Muert~· Guillermo, Godofredo de Ville-Hardouin 
heredó los bienes de su amigo, y ~con _esto fué príncip~ de 
Acaya y de Morea. ·. _ - · 

El orígen del imperio otomano se contrae poco mas ó 
menos· al tiémpo de que vamos hablando . . Soliman Shah 
saJió de los desiertos de los tártaros-oguzios por ~l año de 
HU, y se .adelantó hácia el Asia Menor. Deme trio Can
temiro,· que nos há dado la historia de los turcos, segun 
los autores· originales, merece mas crédito que Paulo Jo, 
vio y los autores griegos, que confunden á menudo á los 
~arracenos con los turcos. 

Habiendo sido muerto el marqués de Monferrato, su 
viuda fué_ declarad~ regenta (,lel reino de :Tesalónica. Ate
nas, cansada al parecer del mando de Ot)lon de la Roca, 
ó el de sus descendientes, quiso entregarse á los vénecia
n.os; pero le impidió la éjec.ucion de su pro_yecto .Ma_gadu
c10, tirano -de la Mor~a: probablemente est(f provi.nc1a ba
bia sacudido ya el yugo de Ville-Hardouin o.de los vene
cianos. Este nuevo tirano Magad.Ucio teniá bajo su mando 
á otros tiranos; pues ade:mas de L~on Esguro, ya nombra
do,. se encuentra un pescador llamado Esteban, signoti di 
molti statinella JJ101·ea, dice Giacomo Diedo. 

Teodoro Láscaris recon'quistó de los francos una par.;; 
te de la Morea. La lucha entre los emperadores latinos de 
Oriente y log emperadores griegos retirados al Asia-, du
ró cincuenta y siete años. Guillermo de Ville-Hardoui'Q, 
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Rcesor de Godofredo., que babia llegado á .ser-príncipe de 
A<mya, cayó en manos de Migqel Pa~ólogo. empe.raifor ' 
griego, el cual volvió á entrar en Crutstantinopla en el 
mes de.~gost~ de 1~61. Para obtener sn libertad,, Goiiler
mo cecbo á Miguel Jas plazas qQe poseia ón la Morea, se 
las babia quitado á los venecianos y a-las príncipes pe
queños que se levantaban y desaparecian á me.nudo: ·es
tas plazas eran Monembasia, Maina, _Hierazea l Misitra . 
.Es Ja primera v_ez que se lee el nombre de Mis1tra: Pa
-chyrnerie le cita sin hacer reflexfon alguna, sin admirar...: 
se ni casi advertirlo, como si esta Misitn, . pequeño ~·e
ñorío de un caballero francés, no fuese ta ilercdera de La
cedemonia. 

Hemos vi&to un poco antes aparecer Lncedemonia ba
jo so antiguo nombre, .cuando estaba gobernada por LeMl 
ChamaTeto: ~fisitra fué, pues, por algun tiempo cont:em
poránea ile Lacedemonia. 

Guillermo cedió ademas al · emperador Miguel, Ana
l)lion y Argos.~ pero el pais de. Ciuslernu permaneció 1 · 
liligio. Guil.lermo es aquel mismo príñcipe de Ja l forea. 
de quien habla el señor de loiuv.ilte·. - · 

Diedo le llama Guillermo Vitla, quitimdole la mila<l 
tlel nombre. 

P;1cbim'erio nombra por este tiempo á un cierto Tcosi-0, 
religioso de Morea, el cual dice, el historiador, era des-· 
cendfonte de los pr'incipes de aquel país: hallamos tambien 
á una de las bermnnas de Juan~ heredéro del trono de 
Con::.tantinopla; casarse con Maleo de Valincourt, fra1lCés 
t1eiiidn de la Morea. . 

l\iiguel hizo equipar una escuadra, y 1·econquistó las 
islas de Naxos, de Paros, de Ceos, de Caristo y de Orea; 
se· apoderó al mismo liempo de Lacedemonia, , que por 
consiguiente es disli:1ta de ~lisilra, cedida al emperador 
por el rescate del príncipe de Acaya. Vemos á Jos taco -
Mmooios servir en la escuadra· de Miguel, y dicen fos 
bistoriadores que habian sido llevados á ConslantinopJa, 
en coosideracion á su valor. -. · 

El emperador hizo en seguida la guerra á Jttan Docas 
Sebaslocrntor., que se babia ·sublevado contra el imperio: 
este Juan Docas era hijo natural de lliguel, déspota de 
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Occidente. Miguel le sitió. en 'la . ci~dad .de DQras. J~an 
·halló medio de huir á Tehas, do{lde reinaba un príncipe, 
el sire Juan, al que Pacbimel'io llama gran señor de Te
bas, y ·que tal vez era descendiente de Othon de Ja Roca: 
·Este Sire Ju(ln hizo que se casase su· hermano Guiller· 
mo con_ la bija de Juan, bastárdo del déspota de -Occi-
dente. ' · ~ 

Seis años despues, un príncipe descendiente de la 
ilustre fmn'ilia de los p1·incipes de Morea, disputó á Veceo 
.el patriarcado.de Constantinopla. . · 

Muerto Juan, príncipe de Tebas, le heredó su her
mano Guillermo, el cual vino á ser tambien'por sumuger,' 
nieta del dé.spota ·de Occidente, príncipe de una parte de 
Morea; pues el déspota de Occidente, á despecho de lós 
venecianos y del.príncipe de A.caya, se babia apoderado 
de tan hermosa prov;incia. ~ . . 

Andrónico, despues de lamüerte de l\li~uel, su padre, 
ascendió al trono de Oriente. Nicéforo, · despota de Oc
cidente, é hijo de aquel Miguel, déspota, qúe babia con
quistado la Morea, siguió-á Miguel emperador al sepul
cro, y dejó por heredero á un hijo Jlamado TomáS 'Y una 
bija llamada llamara . .Estll s_e . .casó con F.ilipo, nielo de 
Carlos, re)' de Nápoles; y le llevó en ·dote varias ciuda
des_ y gran estension de pais. Es, pues, . probable que en
tonces Jos sicilian.os tuviel'on _algunas posesiones en 
Morea. - · · 

Por este tiempo encuentro una princesa de A~aya, 
viuda y de avanzada ) edad, á la CJUe , Andróoico quería 
casar con su hijo Juan, déspota: esla princesa era tal vez 
la hija ó la mism.a muger de Guillermo, príncipe de Aca
ya, á quien. hemos visfo én guerra contra 'Miguel padre 
de AndróJlico. . ' _ · 

Algunos años despues un terremoto destrnyó á Mo-
don y muchas ciudades de Mórea. - • 

Entonces vió Atenas llegarle de Occidente nuevos so
beranos. Los catalanes, buscando aventuras, capitanea
dos por Jimenez y Roger de Lauria y Bereng.uer, vinie
ron á ofrecér sus brazos al emperad9r· de. Oriente . . Des
contentos de Andrónico, volviel'On sus armas contra el 
imperio. Talaron la Acaya, -y conquistaron á Atenas. Eµ- ' 

034 Ilibliotcr.a popular. · T. l. 7 · 
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t.oMces fué, y no antes, cuando se ve reinar alli á Delves, 
príncipe de la casa de Aragon. La bis.loria no dice si ha
Hó á los herederos de Othou de .Ja Roc_a en posesion de 
Atica y de Beocia. 

La i1{vasion dél.a Moma por Am1,m1tes, hijo de Orean, 
<lebe colocar.se en la misma época: se ignora cual fué el 
éxito de esta tnvasion (1). -

Los emperadores Juan Paleólogo y Jaan CantacuzJ:ino, 
(1uisiernn llevar la guerra á Acaya, incitados por el.obis
po cte CoroMa y por Juan Siuero, gobernador de muchas 
c;iudatles. El gran duque Apocauco, que se habia·rebela
_do cont1·a el emperador, taló la Morea, llevándolo Lodo á · 
sangre y fuego. . _ . 
. Hamct·io Acciajouli, florentino, echó á los catalanes de 

.Atenas, y gobernó la ciudad por algun tiempo; mas 110 te
niendo herederos legítimos, la dejó en su testamento n la 
república de Venecia; pero Antonio, su hijo natural, al 
cnal habia c.olocado en Tebas, .despojó á los venecianos de 
Ja llerencia. 

An'.onio, príncipe de Atica y de ·Beoci~, tuvo por su
l~ }SOr n llflO <le sus parientes, llamado Nerio, el cual fué 
echado de sus dominios por su hermano Antonio II, y 
110 yo1 vió á ellos hasla . des pu e:' de muerto el usur
pador. 

Bayaceto eslremocia e'ntonC'es á Europa y a Asia, y 
:1111en.nzaba arrojar e sobre Grecia .. Pero no halló en nin
guna parle fine se apo(lerase de At.ena~, como dicen 
Spon y Chn.nt.llor; los cuales han confundido ademas · el 
órden de los tiempos, haciendo Hegar ·á 1os catalanes al 
Atica tl.espues de la supuesta entrada ele Bayacelo. -

-Sea como fuese, el terro-r que este príncip_e causó en 
toda Europ:i, produjo uno de Jos.. acontecimientos mas 
parliculares de la historia. Teodoro Porphirogenes, dés
pota de Esparta, era Tierm·ano de. Andronico y de Ema
nuel, sn.oesivamente emperadores de Constantinopla. Ba-. 
'y,.<100lo amenazaba invadir la Morea; -y Teodoro, creyendo 
que ¡no pod1·ia defender so principado, quiso venderle ·á 

{ t l So éncu:mlran algunas:notit~ias de esta invasiQn en Cantacu-
c no, ~ib. l., éap. 3D. · , _ 
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ms caballeros de Rodas. Filiberfo de · N' ail lac, prior ~e 
A..qu.itaaia y gran tnfie.stre de Rodas, compró en nombre 
de su órde11 el despota.do de Esparta . . Envio á dos caba-· 
J.le.ros franceses, que fueron lláinrnndo de Ley toare, priw 
de ToJosa, y Elías del Foso, comendador de Santa Maxen- . 
cia, á tomar p.tlsesioo de Ja patria de L·ic1:1rgo. Se ro1npió 
el c.ontratG, porque ]lay-aceto, obligado á pasará Asia, .ca
yó en manos de 'l'.a rnerlan. Los dos caballeros que se ba
bhm fijado ya ea Corinto .entregaron esta ciudad, y Teo
doro vol~ió el .dinero qu,e babia recibido ·en, pa.go de La-
cedemonia. _ , _ . 

El sucesor de.Tcodoro fué otro Teodoro, sobrino del 
priméro, é hijo del emperador Manuel. Teot!oro 11 se ca
só con una italiana de la casa· de Malate~la. Los cabezas 
de esta itustre cás~ tomaron mas ·adelante, ~CPP molivQ-
de esta aliánza, el título de liuqucs de Esparta. · 

Teodoro dejó ~- sn hermano· Constantino, apellidado 
Dragazés, el_ princip-pdo de Laconia. Es:te Conslantíno, 
que ascendió al tronQ de Constantinopla, fué él último 
e.roperador de Oriente. · . 

Cuando no era mas que príncipe de -Lacedemonia~ 
Amurates IJ invadió ta Morea, y se apoderó de Atenas. 
Pero esta ciudad volvió hien pronto al dominio de la fa- . 
milia de l\ainerio Acei:-ijouli. 

El imperio de Oriente babia acabado, y los úllimos 
restos de la grandeza romana acababan de desvanecerse; 
Mahomelo Jl · ha~ia entrado eu Con~t~mtinopln. G1~ecia, 
aunque nmenazada de próxima escl-0vitud~no sufria lo
davÍíl las. cadenas que se apresuró á' petfü á los musulína- · 
nes. Francot· hijo del.segundo Anl<mio, llamó ·á Mahome
lo á Atenas para despojará Ja viutfa de Nerio ··del D~\tn
do (1) . El saltan, que se aprovechaba tic ·estas clisputos 
.domésticas para aum~ntar S\l poder, favore.c.ió .el_pa1¡t1do 
de Franco, y de~t~rró .á .ltt viuda ele· Nerio á M.eg~. 
-~~aneo ~~~izo envenenar . Esta ~.esgrac~atla Jlri.11c.es~ te....-

a up l\•Jó 1óve0:, .el cual ~e .{j\\eJo ,tamlnen .'1 1\tah..9111eto; 
f e.&te ~ngador,d~ .cFtll\en poi' 1nt~res ¡p;t:~plo desp~ d~ 
~\iett ~ fü~cu., ®.iánd()le s,010 .¡\ ~~®1.; íl~~, 1p.pe_~; ~~iHl~ 

~) 8-1~ ~1\\e~lf 41'1WHtM\~"~tip.' 
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sufrió el yugo de los barbar.Ós en 1455, y se asegura .que 
agradó 'tanto esta ciudad á Mahometo, 9ue no la saqueó, 
y que Tecorrió con cuidado la ciudadela. . ·. 

Libertó de todo impuesto el con vento de Ciriani, ·si
tuado sobre el monte Hiníeto, 'po'rque su ,abad fué qtlien • 
le presentó las llaves~ la ciudad. Poco tiempo despues 
hizo dar muerte á Franco Aooiajouli por haber conspirado 
contra su autoridad. 

No nos queda mas que conocer · cual fué la suerte de 
Esparta, ó mas bien de Misitra. Ya he dicho que · la go
bernaba Constantino Dragazés. Cuando este príncipe pa
só á Constantinopla á tomar posesion de la corona im
perial, que-perdió con la vida, dividió la Morea entre 

, sus dos hermanos Demetrio y Tomás. Dió Misitra á Deme
irio y Corinto á Tomás. Los dos hermanos se declararon 
guerra, y ambos acudieron á Mahometo, asesino de su 
familia y destructor de su imperio. Los turcos echaron de 
Corinto á Tomás; el cual .huyó á Roma, llevándose las re· 
liquias de San Andrés, que robó á la ciudad de Patrás. 
·Mahometo pasó en seguida á Misitra, y engañó al gober
nador para que le entr~gase la ciudadela, ha~i~ndole ~ue
go aserrar por en med10 del cuerpo: desterro a Andrmó-
poli á Demetrio, y se casó con su hija, no cohabitando con · 
ella, parte por respeto, parte por temor. . 

Tres años despues de este suceso, . Segismundo ·Mala-. -
testa, principe de Rimini, virro á poner sitio á Misitra: se 
apodet·ó de la ciudad, pero no pudo tomar el castillo, y 
asi se retiró á Italia. · · 

·. Los venecianos desembarcaron en el Pireo en U6i, 
sorptendieron á Atenas, la saquearon y se refugiaron á 
Eubea con su botín. 

En el reinado do Soliman 1 talaron ta Morea y se apo
deraron de _Coron; pero poco despucs fueron espulsados 
por los- turcos. . 
. Los venecianos conquistaron de nuevo á Atenas y toda 
la Morea en 1688; volvieron á perder la primera casi al 

"momento, pero conservaron la segunda hasta el año 1115, 
en que volvió á poder de los musulmanes. Cuando Catali
na 11 tuvo arte para sublevar al Peloponeso, indujo á es- _ 
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te desgraciado pais á que hiciese el último é inútil esfuer· 
io en favor de" su libertad. · 
· No he querido mezclar con los datos históricos los de 
los viages á Grecia. Solo he citado el de Benjamin de Tu
dela; pues sube á tan remota antiBüedad, .Y nos dice tan 
poco, que sin inconveniente podia comprenderse en la 
série de los anales. Pasemos ahora á la cronología de los 
viages y de las obras geográficas. .J ~ _ 

Cuando Atenas, esclava de los musµlmanM, desapa
r.ece de la historia moderna, vemos comenzar para esta 
dudad un · náevo lustre mas digno de su antigua fama: 
deja~do de set el patrimonio de algunos príncipes ' desco
nocidos, recobró, por decirlo asi, su antiguo imperio, y 
atrajo háGia sus venerables ruinas á todas .la~ artes. Por el -
año U65, FranGisco Giamb~tti dibujó algunos monumen
tos de Atenas. El manuscrito de oste arquitecto estaba en. 
vitela, y se veía en la biblioteca Barberini en Roma. Con
tenía entre otras'cosas curiosas, ·et diseño de la torre de 
los ·nentos, en Atenas, y el de las ruinas de Lacedempnia 
á cuatro ó cinco millas del Misitra: Spon observa con es"7 
te motivo que Misitra no ocupa el mismo sitio de Espar,ta 
como lo ·baoia dícho Guill'et, siguiendo á Sophiano, Niger, 
y Ortelio. Spo1i.añade: «Cons~dero el manuscrito de Giam
betti, tanto mas curioso, cuanto f!Ue los diseños han sido 
.sacados'antes -que los turcos se · h~ubiesen hecho due~os de 
·Grecia, y hubiesen arruinado varios monumentos hermo
sos que permanecían intactos.» La ob~ervacion es exacta 
en cuanto ·á los monumentos, pero fal8a en cuanto á · las 
fechas; pues los turcos erau _y.a dueños de Grecia en U65. 

Nicolás Jerbel publicó en Basilea en 1!)50 su obra ti
tulada: Pro declaratione .picturre, sive descriptionis Grretire 
Sophiani libri septem. Est~ descripcion, escelente para -el 
tiempo en que se escribió, es clara, breve é importante. 
Jerbel solo habla de la antigúa Grecia; en cuanto á Ate
nas moderna, dice: .&neas Silvius A thenas · parvi oppiduli · 
~peciem gerere dicit, cujus munitissimam adhuc arcem. Flo
r~ntinus ·quidam Mah!)meti tradiderit, ut nimis veré Ovidius 
dixerit: · , - · , 

¿Quid Pandionire restant, nisi nomen, Áthenre? 



¡O' terum liumanarum niíseí'áffilis vicis! ¡O traf!lcam ~tt ... 
manee poteutim permutationem! Cl1Jitas ofim mttrts, na11alt--. 
bus, mdificiis, annis, opi'fJ1J,s, virfa, prudentia, atque lJmni 
~dpienUtl florMtissima, fn.opp,idulum, seu patius vicirm, re-
tlfJcta e~t . Olinz lilJera, et suis legibus vivens; Mnc immtm;t ... 
~imis bellu:is, ser'Vituf'is Jugo ohstrieta. Ptoficiscere Athena-s, 
i!t pro magnificentissirnis operibus vi:deto ntdeta, et lameft'-" 
tabiles ruinas. Nqli, noli nimi'itm fidere viribus tuis; ml ·tri 
eum confitlito qui dicit: Ego Dominus Deu8 11est~r. 

l!:sta apóstrofe de un sábio anciano y rt!spetable á las' 
ruinas de Atenas, no puede menos de enteroeeer, moviétt .. 
donos á manifestar el 111ayor agradecimiento 3 unos hnm .. 
b~s que nos han abierto el camino de la admirable anti- ~ 
.guedad. -

Dnpinet decia que Atenas no era mas qoe un lugarejo 
espoeslo á ta voracidad d ~ las zoi:ras y dé los lohos. _ 

J,anrémberg, en su d~scripcion de Atenas, esclama: 
Fuit quonda11l Grmcia, {'lierztnt Mheme: nttnc neqtie in Grre
cia-A thenm, neque in ipsa Grmcia Grmcia est. 

Ortelio, apellidado el Plolomro de su tiempo, dió algu
nas noticias sobrP. ta Grecia en su Theatrum orbis tcrrarum 
y en s·u Symo.'lyma Geographia, impresa con el mulo de 
Thesaii.ru.s Geogra{icus; peroconfnndc indebidamente á Es
-parla con Misitra: creía lambien que en Atenas no que-
daban mas que un castillo y algunas chozas. Nunc casulre 
tan!itm s:~p ::> rszu~t qumdam. . . _ . 
. · Martm C1·~s10, p1:ofeso!· de grteg? v lntm en la .an1v.er~ 

sidad de Tubmga, haeta · hnes del s1gÍQ XVI, se mformó 
detenidamente de la suerte del Peloponeso y del Atica. 
Sus ocho libros intitulados Turcogrmcia, dan razon del es
tado de Grecia desde el año de UU, hasta el t.iempo en 
que Crusio cscribia. El libro primero contiene la bistoria 
política, y el segunrlo 1;1 eclesiástica de tan inleresanté 
pais: los otrosseb libros contienen carlas de varios griegos 
modernos dirigidas á diferentes per:mnas. Dos ·de estas 
.c:rrtas contienen algunas not.fcias acerca t.fe Atenas, que 
merecen ser conocidas. · 



.-
Al docto M arti'n Crusio, profesor, de literatura griega y { 

tirM.i e1i /;a UTliversi<lad de Tubingq,, 'JJ muy amwilo en Je.-
sucristo. · 

• • • • • • • • • ti • • 

<<Cotóo he nacido-en Nauplia, ciudac\,i.lel Pelopones.o., 
poco (listante ue Atenas, he visto muchas veces esta úlLi
lDa ciudad. He recorrido cu1dadosamente sus monumen
tos, que son el Areópago, la antigua Academia, el liooo <le 
Aristóteles, y en fin; · el Panteon . Este edificio es el mas 
elevaJo, y sobrepuja :í todos los dernas e·n hermosura. En 
su parte esterior y todo al n:dedor, se ve represen ta da' en 
relieve la historia de los .griegos y _de los dioses. Se ad
viert~ sobre todo encima· de la vue.rla pr_i1u.; ipal unos ca
ballos que parecen vivo:;, y que se les. creería oir re\in
ebnr: se dice que son obra de Praxiteles, y pareceria tJUC 
se babia comunicado á Ja piedra todo el talento del artista. 
Hay en este sitio otras varias cosas dignas de ser vistas. 
No hablo de la colina opue;;ta, en la cual crecen toda clase 
de yerbas útiles en medicina, y á la que llaino · jardin ele' 
Adonis . No. hablo tampoco de la suavidad del aire, de las · 
buenas agna.s~ y de otras preciosidades de Atenas: de don
de proviene que SUíi habitantes, no- obstante haber caído 
en la barbarie, consetvan todavía cilgun recuerdo de Jo 
que fueron. Se disLinguen. por la · pul'eza de su lenguaje; 
pues como sirnnas encantan á los que los escuchan con la 
variedad de sus acentos ... Pero ¡,por qué be de seguir ha
blando de Atenas? la piel del animal queda; ·pero el ani~ · 

· mal pereció.» 
Constantinopla, 1575. 

Siempre vuéstro amigo, 
TEODll RO ZYGOMÁLAS, 

Protonotario de la iglesia mayor ll~ Constantínopla. 

-Esta carta contiene muchos errores; pero es pré~iosa 
por la antigüedad de su fecha. Zygomalas dió á conocer la 
existencia del templo etc Minerva, qtle se creia destrniclo, 
y al que llama sin.razon el Panl~on. . . ~ . 
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La s.egunda carta escrita á Cru$io por un tal Cabasilas, 
de la ciudad de Acar-nania, añade alguna cosa á las noti
cias del protonotario. 

«Atenas se componía en otro tiempo ~e tres partes 
igualmente pobladas. Hoy dia la primera parte situada en 
un parage elevado, comprende' la- ciudadela y un templo 
dedicado al Dios Descono.cido: en esta primera parte ha
bitan los turcos. Entre esta y la tercera se halla la segun
da, donde residen los cristianos. Despues de esta segunda 
parte1 s~ sigue la tercera, sobre cuya puerta se lee esta 
lDSCfl{fCIOH: 

C'EST IGI ATHENES 
• L-' ANCIENNE VILLE DB T nÉ::,ÉÉ. 

((En esta última parle se ve un palacio, cubiertas sus 
paredes de grandes mármoles, y sostenido por columnas. 
Tambien se ven casas habitadas. Todo el circuito , de la 
ciudad puede ser de seis á siete millas, y contiene como 
doce mil habitan tes.» · · 

SIMEON CABASILAS 
de la ciudad de Acarnania. 

Se puéden notar cuatro cosas importantes en es_la des
cripcion: 1.º el Partenon habia sido dedicado por los cris
tianos al Dios Desconocido de San Pablo_. ·Spon se burla sin 
motivo de Guillet sobre esta dedicatoria; pero Deshayes 
Ja ha citado en sus viages. 2. 0 El templo de Júpiter Ohm
pico, que es el palacio de mármol, subsistía casi entero en 
tiempo de Cabasilas, los. <lemas viageros solo han vislo 
sus ruinas. 3. 0 Atenas estaba dividida como en el dia; pe
ro contenía doce mil habitantes, y ya n<> tiene mas que 
ocho mil. Se veian varias casas bácia el templo de Júpi
ter Olímpico; pero esta parte de la ciudad está actualmea
.te desierta.~.º En fin, la puerta con la inscrjpcion: 

C'EST ICI A.TRENES 
L'ANCIENNE VILLE DE THÉsÉÉ, 
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se ha coñservado hasta nuestros di as: se lee en la otra 
fachada, por el lado del Andrianópolis· á 1a Athenre novre. 

C'EST JCILA. VlLLE D' ADRIEN 
ET NON l'AS LA VILLE DE THÉSÉÉ. 

Antes de publicarse la obra de Martin Crusio, Beloñ 
babia dado' á luz en francés (1555) sus Observaciones de · 
varias particularidades y cosas memorables halladas en 
Gr;ecia. No he citado su obra, porque e:Ste sábio botánico 
no recorrió mas que las islas del Archipiélago, el monte 
Athos, y una pequeña parte de Tracia y de Macedonia; 

D' Anville, con sus c9mentariós, .ha dado celebridad á 
los-trabajos literari~s de Deshayes acer~a de Jerus~len; 
p~ro generalmente ignora que est~ Deshayes es. el primer 
v1agero moderno que nos ha hablado de la Grecia propia
mente tal: su embajada á Palestina ha hecho olvidar su 
viáge á Atenas. Estuvo en esta ciudad entre los años de 
1621 y 1630. Los apasionados al estudio de las antigüeda
des no dejarán de complacerse de ver copiado aquí el ar
tículo original del primer viage á Atenas; pues- las· cartas 
de Zygomalas y.de Cabasilas no pueden llamarse Telacion 
~e un viage. 

ccDe Megara hasta Atenas no huy mas que una corta 
jornada, que nos duró menos tiempo que si hubiésemos 

. caminado dos leguas: no- hay bosque alguno que recree 
mas la vista que este hermoso camino: . se anda por uná 
f!;ran llanura cubierta de o-livos y--naranjos, se deja-el mar 
a mano derécha, y las colinas á. mano izquierda, y de es
tas colinas se derraman mil cristalinos arroyos, en tal ma
nera, que parece que la naturaleza se ha esforzado en 
hacer á este pais el mas delicioso del mundo. 

ccLa ciudad de Atenas está situada en el declive, y al
rededor de una-roca que se eleva sobre la llanura •. la.cual 
termina en el mar, que tiene al Mediodía, y por otro.lad.o 
en magestuosas _montañas que la cierran por el tado del 
SepLentriQn. No es ni la mitad -de grande que lo era en , 
otro tiempo, como puede verse por las ruinas, á las que el 
tiempo no ha hecho tanto daño, como la barbarie de las na
ciones que tantas veces han saqueado y destruido esta 

. 

. 
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eiudad. Lós edificios anLiguos que aun subsisten demues
tran la mageifieencia de sus dueños, pues que prodigaro 
las columnas, pilastras y demas adornos de mármol. So
bre la ·roca. se levanta el castillo, qrre ·aun conserva 11 y 
defienden' los hircos. Entre varios e<llfic.ios antiguos so
bresale un lemplo,, que permanece Lan entero é intacto 
como si se acabase de construir: su ónlen y .esLruclura 
son admirables, su forma es ovalada, y tanto por fuera 
como por dentro eslá sostenido por tres tilas de columnas 
de mármol, con sus bases y chapileles: delrás de cada co
lumna hay una pilas¡ra del mismo órden y proporcioo. 
J..os cristianos del pais dicen que este templo es el mismo 
que estaba dedicado al Dios Desconocido", y en ll~ cual 
predicó ·san Pablo; ahora sirve de mezquita, y los turcos 
van á él-á hacer sus oraciones. Esta ciudad goza de un 
t-emple muy suave, y los astros mas mah1ficos pierden sns 
malas influencias cuando miran á este pais: lo que puede 
conocerse fácilt~rnnle, tanto por su fertilidad, cuanto por 

-los mármoles y piedras, las cuales, despues de tanto tiem
po-como hace están espuestas al aire, 110 están ni deterio
radas ni gastadas. Puede uno dorm!r en el carn1)0 con la 
cabeza descubierta, sin senlir incomódidad alguna; en fin, 
el aire que se respira es tan agradable y templado, qne 
se advierte una gran mudanza cuando uno se aleja de él. 
En cuanto á Los habitantes de esle pais, lodos son griegos, 
que son tratados crm~I y bárbar&mente por los turcos que 
viven alli , aunque estos sean en c01'to número. Hay un 
eadi para la adminislracion de justicia, una especie de 
preboste llamado soubachy, y,aJgunos genízaros t1ue vie
nen de Constantinopla de tres en tres meses. Todos e.:los 
-oficiales bicieroa muchos honores al señor Deshayes cuan
do pasamos por alli, y lodos los gastos de la embajada los 
costeó el gran señor. ' r 

c1 Salieodo de Atenas se atraviesa por la gran llanura, 
que está toda cubierta de olivos, y regada por muchos 
arroyuelos que aumentan su fertilidad. Oespu~s de haber 
caminado como una hora larga, se llega á la marina, doo --

. de hay un gran puerto muy escelente~ el cual en .otro 
.tiempo se oerraba con una cadena: Jos naturales del pais, 
le Uaman imerla Le.on, á causa de un gran leon de piedra 

' 1 
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<fQe &ttn si.1bsiste; pefo los antigoos le Uamaban el J'llert~ 
del Pireo, y .es donde los. atenienses reUJlinn susescua<fras,. 
p3ra embarcarse e·n elJa~. » . . , 

Es .:ffOCab~· Ja igtwrancia del secretario de Desbayes 
(pues no es el mrsmo Deshayes quien escribe); pero se a~ 
TierLe la admiración profunda c¡ue causaba el aspecto de 
los monumentos de Atenas. cuando el mas ~rmoso sub
ststia aun en todo su esplen<.lór. 

El establecimiento de los consulados franceses en Ali
ea es anterior algunos años al viage de Deslrnyes. 

trei al princtpio que Stochove babia visto á A lena~ en 
1630; pero confrontado su texto con el de Desbayes, tlfé 
he convencido de que el caballero flamenco no babia -be
.cho mas que copiar al embajador francés. 

El pacli:e Antonio Pacifico (lió en 1636 _en. Venecia su 
Descripcion ~e la Morea, obra escrita sin método, 'y en la
cpal se confunde á Es-parta con Misitra. 

Algo.nos años despues vemos Jlcgar á Grecia aquellns 
-misioneros que llevaban· á todos los paises el nombre, la 
gloria, y el amó'r de Franci<: . Los jes-uitas de París se cs.
tablecieron en A t_enas por el año 16~5; lo.s capuchinos se 
fijaron en 1658 y en 1669", y el pa(lrn _Simon compt·ó la 
Lintm·na de Demóstenes~ para que.sirviese de hospedería 
á los viageros. · 

De Monceaux recorrió la Grecia en 1668: tenemos el 
estracto cte su viage, iº'1preso á continaacion del de Bruyn. 
Ha descrito antigüedades, sobre tod(\ de Morea, de tas. 
que Y!l no que~l.a raslro alguno. De Monceaux _viajaba con 
Mr. l' Aisne, por ó1·den de Luis :XIV. 

Las c:Hitativas ocupaciones de los misioneros no les im
pedian ocuparse en trabajos que podían ser (Lliles y hono
ríficos á su patria: el padre Babin, jesuita, dió en 16n una 
relrccion de.l estado actual de la ciudad de Atenas de la que· 
fué editor Spon: ha?la entonces no s~ babia visto una obra 
tan complela y exacta sobre las an.ltgüedades de Atenas .. 

l\fr de Nojntel, embajador francés cerca de la Puerta~ 
pnsó por Atenas en el año 167i: le acorQpañaba el sabio. 
orientalista Gallantl, -quien hizo aibujar los bajos relieves. 
del Parlhenon. Estos bajos relieves perecieron . ya, por l~ 
que se hacen- muy apreciables los dibujos citados; pero aua 
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estos no se han dado !1 luz, escepto el del frontispicio del 
templo·deMinerva(l). - · · 

Guillet 'publicó en 1675, bajo el nombre de su supues
to hermano la Guilleliere, la Atenas antigua y moderna. 

, Esta obra, que no es mas que una novela, produjo gran 
disputa entrn los anticuaries. Spon descubrió los errores é 
imposturas de Guillet: agraviado éste escribió una carta 
en forma de diálogo, contra los viages del médico leonés. 
Entonces Spon no guardó ya mas consideraciones, y pro
bó que Guillet ó la Guilleiiere no habia puesto jamás los 
pies en Atenas; que babia compuesto su rapsodia, valién
oose de memorias pedidas á nuestros misioneros, y pre
sentó una lista áe las preguntas hechas por Guillet á un 
capuchino de Patras: en fin, publicó un catálogo de ciento 
doce errores muy notables cometidos por el autor de Ate~ 
nas a~tigua y moderna en su obra ó novela. 

Guillet ó la Guilletiere no merece, pues, ninguna con
fianza como viagero; pero su obra, si atendemos á la épo
ca en que la publicó, no deja de tener algun mérito. Gui
llet aprovechó:las noticias que le comunicaron los padres 
Simon y Bernabé, ambos misioneros en Atenas; y cita un 
.monumento, g_ue es el Phanari tou Diogenis, el cual no 
existía ya en tiempo de Spon. 

El vrnge de Spon y de Wheler, ejecutado en los años 
1675 y 1676, se publicó en 1678. 

Todo el mundo· conoce el mérito de esta obra, donde 
con una crítica hasta entonces desconocida, se- tratan las 
materias pertenecientes á las nobles artes y á las antigüe
dades. El estilo de Spon es pesad'o é incorrecto; pero tiene 
aquella sencillez y franqueza que corresponde a las pro
ducciones de su siglo. 

El conde de Wincbelsea, embajador de la córte de 
Lóndres, estuvo en Atenas en el mismo año d,e 1676, y se 
llevó á lng1aterra algunos trozos de escultura. 

Mientras que todas las investigaciones se dirigian há
cia el Atica, se olvidaba fa Lacoma. Guillet, animado con 
el despacho de sus primerasim posturas, dió en 1676 su obra 

(t) Puede verse en el atlas de la ~ueva edicion francesa del viage 
Ge .A.nacbarsis. · 
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de Lacedemonia antigua y moderna. Meursio babia publicado 
sus diferentes tratados, de Populis Atticre, de Festis Grre
corum, cte. etc.; proporcionando de este modo un almacen 
completo d,3 erudicion á qqien quisiese hablar de Grecia. 
La segunda obra de Guillet está llena de enormes errores ' 
en cuanto á las localidades de Esparta. El autor quiere· ab
solutamente que Misitra sea Lacedemonia, y él es -el que 
ha estendido tan grande equivocacion. <<Sin embargo, dice 
Spon,. 'Misitra no· está en el mismo parage en que esLuvo 
Esparta, lo sé por Mr. Giraud, Mr. Vernon y otros, etc.» 

Hacia veinte años que Giraud era cónsul de Francia 
en Ate1ws, cuando Spon viajaba por Grecia, y sabia el 
turco, el griego vulgar y el literal. Babia comenzado una 
descripcion de la Morea; pero como pásó al servicio de la 
~ran Bretaña, es probable que sus manuscritos habrán 
ido á p~rar á aque~ país. - · -

No queda de Vernon (1), viagero inglés, mas que ·una. 
carta impresa en las Philosophical Transactions, en 24 de 
abril de 1676: en ella Vernon indica rápidamente sus ob
servaciones en Grecia. 

«Esparta, dice. es un desierto: Misítra, que no dista 
mas que cuatro millas, es~á habitada: Se ven en Esparta 
casi todas las paredés de las torre~ Y. Jos cimientos' de los 
templos, con varias columnas derribadas, como tambien 
sus chapiteles. Aun subsiste un teatro entero. En otro 
ti~mpo tuvo cinco millas d~ circuito, y está situada á me-
dio cuarto de legua del rio .E u rotas (2). )) _ 

Debe observarse que Guillet indica en el prólogo de su 
obra varias memorias mánuscritas sobre Lacedemoni~. 
«Las- menos defectuosas, dice, se hallan en poder de mon

- sieur Saint-Challier, secretario de la embajada de Francia 
en el Piamonte.» · · 

Hemos llegado á,,otra época de la historia de Atenas. 
Los viageros que hemos citado hasta ahora, habian -visto 
iJ?tactos algunos de los mas sublimes monumento~ de Pe
r1cles; pero Pococke; Chan·dler y Leroy, solo pudieron ad-

(t} Spo_n escribe casi siempre Vernhum. Esta geografia no es in-
glesa. · 
• (2) )Je sirvo de 13 tradu~ion de Spon, porque ~arezco del original , 

-1' 
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mirar ruinas. En 1687, mientras que Luis XIV haeia eri
git· la columnata del Louvre, los veneciano-s derribalian d 
templo de Minerva. Hablaré en el Itinerario de este de ... 
ploral>le acontecüniente, fnllo de las victorias de ' K9<
ni.ngsmarok y de Morosini. 

.En este mismo afio tle 1687 se publicó en Venecia.. la 
m1twia.del Ducato (le Atene, de Pedro Pacifico, obra super
ficial, sin crítica, y sin s~bias investigaciones. 

El padre Coronelli. en su Descripcion geográfica de la 
Morea 1•econquistada por los venecianos, ha manifestado mu
cha erndicion; pero nada (hcc de nuevo, y tampoco pode
mos fiarno~ en sus mapas y en sus citas. Forman uu con
traste bastante notable las curtas proezas que refiere co.o 
los célebres parages en que se ejecutaron. Sin embargo, 
hallarnos enlrn Jos héroes de esta conquisla un príncipe de 
·rurena, que combatió cerca de Pylo.s, dice Coronelli, con 
aquel va1or pro-pio de to.da su familia. Coro.nelli CQllfunde 
á. Esparta con Mi si tra: 

La Atene .Atttca de F anclli principia su historia de A te
n,as desde el ol'ígcn de esta ciudad, y la continúa hasta la 
~.poca en .que escribe su obra. 'Sin embargo, tiene poco 
mél'ito en cuanto á antigüedades, aunque se encu~ntran 
noticias curiosas ¡;;obre el siLio de Alenas por los veneci:;l
nos eo 1687, y un plano de esta ciudad, del cual })Urece se 
aprovechó Cbant.ller. 

Paulo Lue.as es célebre entro los viageros, cosa que 
me cau·sa a<lmiracion. Seguramente que divierten los 
-cuentos que inventa: las bat..illas que sostiene él solo eori
tr.a cincueota lad-rone~, los disformes hue.sos que encueo;
t.ra·á cada paso, las cmdades de gigantes que descubre, 
lm; trns .ó cuatro mil pirámides que llalla en no gran cami
no, y que nadie babia visto antes, pueden ser patrañas 
eoLretenidas, pero estt·opea todas las insc_~- · eiones que co
pia, ,son cooUnuos aus plagios, y su descf) c;ion de Jer.u.s.a -
len es copiada palabra por {>Ulabra de la le Desnayes.; en 

· fin, habla de Atenas como s1 jamás la hubiese visto, y ,a.aj 
lo que dice de ella es uno de los cuentos mas grandes que 
jamás se haya atrevido á inventar un viagero .. Oigámosle 
poo-s: . 

Qu.s.r.ninas, co.~oyu.ede &:Ivurtirii~, son la ¡>arle·~ · 
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notable. En efecto, aunque hay múcbns casas, y el clima 
.es muy sano, no hay casi habitantes. Se goza de · llna _co
modidad· que no se encoentra en ninguna otr.a p.arte.; ha
bita en ellas el que se .le antoja y de b~lde. A.deurns, 1si fül
ta célebre ciudad es entre ~odas las antiguas la que ha de
dicado mayor número de monumentos á la posteridad, se 
puede decir que la bondad de su clima ha coa servado mas 
que en niogun oLro parage del mundo, ' á lo meQos de ios 
que'he visto Parece que en otras partes se han complaci
do los hombres en derribarlo todo, y la guerra ha causado 
estragos, que arruinando los-pueblos, han desfigurado sus 
mas bellos edificios. Solo Atenas, sea por casualidad, sea ... 
por el respeto que naturalmente se debe tener á una ciu
dad que faé mahsion de las ciencias, por lo cual es amada 
de tocio el mundo; Atenas, digo, ha sido Ja única que ha 
escapado d'e la universal deslruccion: se encuenlran ¡for 
totlas partes pródigamente derramados m:\rmolcs el~ una 
hermosura y Lamaño estraordinarios; columnas de gi·anito 
y de jaspe.» 

Nada de esto es vertlad; Atenas está muy poblada; las 
casas no se dan de balde; no se encuentran á cada vaso_ 
.columnas de granito y e.le jaspe; en fin, diez y siete aiios 
antes del de 170~, los monumentos de esta célebré ciudad 
hauian sido derrihados por-los venccianQs. Lo mas es_tra
ño es que se poseian ya Jos diseños de l\Jr. de Nointel, y 
el viage de Spon, cuando Paulo Lucas imprimió esta rela-
cion digna de las Mil y nna noches. · 

La relacion del viaqe del señor Pelegrin al reino de Mo
rea, es de 1718. El atitor parece haber sido hombre de j)O
ca instrucoion y menos talento: su miserable folieto, que 
consta de ciento ochenta y dos páginas, es -una coleccion 
de anécdotas amorosas, canciones y otros malos versos. 
tos venecianos habían tjueuado dueños ele Ja Marea desde 
el aijo 1685"" 'Y l31perdieron en 1715. Pelegrin ha dado Ja 
historia de .esta úlhmn conquista de'lúii turcos, 'j es lo es 
lo único interesante dc·su relacion. _ 

El abate Fm·mootalla, .de órden lle Lui-s XV\ pasó á 
buscará I ... evnnte in~cripcione~ y malluscrilos . Su vüi:ge 
•hn quedado manuscri,o, y solo se .han ·publicado algunos 
·pasages . de.tll,Biend~·de desear g..ue 'Se . .impnimies.e , ~do; 
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pues no tenemos nada completo ~obre los monumentos del 
Peloponeso. 

Pococke estuvo en Atenas de vuelta de Egipto, y ha 
descrito los monumentos del Alica con aquella exactitud 
que da á conocer las artes sin hacerlas amar .. 

Wood, Hawkins y Bouvrie, hacían entonces sus esti
mables viages en honor de Homero. 

El primer viage pintoresco de Grecia es el de Leroy. 
Chandler acusa al artista francés de no ser exacto en al
gunos diseños; yo mismo -encuentro en ello:; adornos su
perfluos: los cortes y planos de .beroy no tienen la escru
pulosa fidelidad de los de Stuardo; pero de cualquier mo
do quesea, su obraes un· monmnentohonrosoparaFrancia. 
Leroy estuvo en Lacedemonia, que distingue muy bien de 
Misitra, cuyo teatro y dromos hafló. 

No sé si las Ruins of Athens de Roberto Sayer son una 
traduccion inglesa y un nuevo grabado de las lámimls de 
Leroy ; confieso igualmente mi ignorancia acerca de la 
Qbra de Pars, á quien Chandler elogia de contíuuo. ' 

·Et año 1761 Stuardo enriqueció á su patria con la obra 
tan conocida bajo el título de Antiquities of Athens; es obra 
de gran trabajo , útil sobre todo á los artistas, y está eje
cutada con aquella exactitud en las medidas que tanto se 
procura actualmente; pero el efecto general de los cuadros 

·no es bueno: la verdad que se encuentra en los pormeno
res falla en el todo; el lápiz y el buril británico no tienen 
bastante pureza para representar las líneas tan delicadas 
de los monumentos de Pe rieles; siempre se nota algo vagó 
y débil en las composiciones inglesas. Cuando la escetta 
se representa bajo el cielo de Lóndres, su estilo vaporoso, 
por decirle' asi, causa cierto agrado; pero tambien deslu
ce los briJlantes paisages ele Grecia. 

El viage de Chandler , publi_cado poco de-spues de las 
antiguedades de Stuardo , puede servir por todos los de
mas . El doctor inglés ha manifestado en su trabajo parti
cular exactitud • facil y profunda erudicion , sana crítica, 
juicio delicado. No le haré mas que una reconvencion , y 
es la de hablar á menudo de Wheler , y no nombrar á 

· Spon sino con manifiesta repugnancia. Spon merece gue 
se hable de él, cuando se cita al compañero de sus traoa-
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jos. Chandler , como sábio y viagero , debia 'haberse olvi- · 
<lado d-e que era inglés. Ha putilicado en 1805 una obra 
sobre Atenas, que no be ·p-0d1do ·ad<juirir~ . .: · -. . 

Riedesel recorrió el :Peloponeso y el ALica . en el año 
de 1773: su obra, que es un_ tomito. contiene frecuentés y 
sabias reflexiones sobre las costumbre:; , leyes y religion 
de los gl'iégos y turcos : este baron aleman viajába por 
Morea tres años despues de la espedícion d~ los rusos,-

- cuando una mullitud d.e monumentos ·habían perecido en 
Esparta, en :Argos, en Magalopolis, de resultas de esta in
vasion , asi como las_ aqtigüedades <le Atenas sufrieron su 
última destruccion por la espedicion de los-venecianos. 

El primer tomo de la magnífica, obra de Mr. éle Choi
seul salió á luz á principios del año 1778.' Solo advertiré 

· qu~ M-r. de Choisenl no ha publicado aun los monumen
tos del Atica y del Peloponeso. El autor estaba en Atenas 
en 1784:, y creo que en aquel mismo año fué cuando Mr. de 
Chabert determinó Ja latitud del templo de Minerva. 

·Las indagacionés de Jos señores Foucherot y Fauvel 
come,nzaroo por el año 1780, y continuaron.en los siguien~ . 
tes. Las memorias del último· viagero dan á cónocer para
ges y antigüedades ignoradás hasta entonces. _He· vivido 
en casa de Mr; Fauvel, en Atenas, y hablaré en otro lu-

. gar de .sus trabajos literarios. · _ ·· · • 
Por aquellos mismos tiempos-recorria la Gcecja nues

tro gran helenista d' Ansse de Villoison ; pero no hemos 
podido gozar del fruto de sus estudios. 

Mr. Lechevalier estuvo por I'!lUY corto tiempo .en Ale-
nas en el año de 178~.- ·· - - · . 

El viage de Mr. de Scrofani es filosófico, político, eco .. · 
nómico, etc.; pero inútil para el estudio de la antigüedad; 
sin embargo, las observaciones·del autor sobre la natura
leza del terreno de Morea , -su poblacion y ·comercio , son _ 
escelentes y nuevas. . . 

Al mismo tiempo c¡ue se verificaba el viage de Mr. Scro-. 
fani, dos ingleses sufüeron al punto .mas elevado del Tay-

i_ete~"t t7'97, los señores Dixo y NicoÍo .Stephanó~oli, fqeron 
enviados á la .república ~e Maina v.or el gobierno francés. 
Esto$ viagero~ afaban aquella república, acerca de la cual 

4435 llihliotcr.a popular. T. l. 8 · · 

: 
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se ha hablado mucho. Pero tengo la desgracia de mirará 
los maniotas como á una reunion de bandidos, de origen 
esclavon, que no son Jos descendientes de los antiguos es
par~anos, asi como los ~rusos no lo son del conde de Dreux; 
por tanto, no puedo tomar pa11e ·en el entusiasmo de los 
que miran á estos piratas del Tayjeles, como á los vir
tuosos· herederos de la libertad lacedemonia. 

La mejor guia para la Morea._seria_ seguramente mon
sieur-Poucqueville, si hubiese podido ver por sí µiismo to
d~s los sitios que describe; pero por desgracia estuvo pri-

. siónei:o en Tnpoliza. , 
Entonces el embajador inglés en Constantinopla, lord 

· Elgi~ , hacia ·en Grecia los t~abajos y ~slragos que tendré 
ocas1on de alabar y de sentll'. Poco tiempo despues sus 
compatriotas Swinton y Hawkins visitaron á Atenas, Es-
parta y Olimpia. · · 

Los frogmentos para servir al conocimiento de la Grecia 
actual, terminan la lista de todos estos viages, y en efec
to no son mas que fragmentos. · 
. Reasumamos ahora en pocas palabras la historia de 

los monumentos de Atenas. El Parthenon, el templo de la 
Vietoria, una gran parte del templo de lupiter Olímpico, 
otro monumento llamado por Guillet la Linterna d.e Dióge
nes;. fueron vistos en todo su esplendor por Zigomalas, Ca· 
basfüs y Desbayes. 

De MQnceaux , el marqués de Nointel, Galland, el pa
dre Babin, Spon y Wheler, admiraron aun el Parthenon en 
toda su ~ntegridad ; perQ la Linterna de Diógenes babia 
desaparecido, y el templo de la V:ictoria babia sido volado 
por la esplosion de un almacen de pólvora (1), no quedan
do n mas- que el frontispicio. 

Pococke, Leroy , Stuardo, t!handler , hallaron el Par
tbenon medio arruinado por las bombas de los venecianos, 
y la fachada: del templo de la Victoria derribada. Desde 
entonces se han aumentado fas ruiDas. 

La Europa ilm;·trada se consuela con los diseños · del 
marqués de Nointel, los viages pintorescQs de Leroy: y de 
Stuarilo: Mr~ Fanvel ha sácado el molde de d'os car1átiúas 
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del Pandroseo ; y algunos bájos relives del templo de Mi
Berva : una metópa del mismo templo se halla en poder 
.<fe ,Mr. de Choiseul: lord Elgin se apoderó de otras mu
chas, que tal vez habr~n perecido én un naufragio junto 
á Cérigo: M'r. Switon y Mr. Hawkins, poseen un trofeo 
de bronce hallado en Olimpia : la esfütua mutilada de Cé
res'Eleusina está tambien en higlalerra; en fin, tenemos 
en barro cocido el monumento corájico de Lysicrates. Es 
-0osa triste de notar , que los pueblos civilizados de Euro
pa han hecho mas daño á ·Jos mom1mentos de Atenasen el 
espacio de ciento cincuenta años, que todos los báfbaros 
juntos en una larga serie de siglos, y que· Alarico Y.. Ma
homelo 11 habian respetado el Parthenon, que derribaron.. r 

luego Mo.rosini y lord El gin. 

·. 

IESS 9933 

¡ ¡ . 
, . 

Dije que me proponi3:_ examinar en esta segunda me
moria la autenticidad de las tradiciones cristianas en Je'....., 
rosalen. En cuanto á la' historia de esta ciudad , como . no · -
~re~enta oscuridad alguna, no necesita esplicaciones pre-
·liminares. . .~ 

Las tradiciones de la Tierra Santa sacan su certeza de 
.·tres principios: de la historia, de la religion, de_los para
·ges o de las localidades. Considerémoslas, pues, por lo que 
respecta á la historia. 

Nuestro Señor Jesucristo, ac().mpañado de sus ·apósto
les, cumplió en Jerusalen los misterios de la pasion. Los 
cuatro evangelios son los primeros documentos · quf' o.os 
representan las acciones del Hijo del Hombre. Las actas 
de Pilato , conservadas en Rom·a en · tiempo de Tertu.
liano (1) atestiguan el hecho princiJ?al de esla historia, es-
to es, que Jesus Nazareno fué crucificado. . · · 

(1) Apolog. adver, GeAÚ. 
: 
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El Redentor espira; José de Arimatea obtiene el sagra· _ 
do cuerpo, y le deposita en un sepulcro al pie del Calva
rio. El Mesías resucila al tercero dia; se manifiesta á sus 

-apóstoles y á sus discípulos , les da sus instrucciones , y 
despues asciende á la ~etecha de su Padre. Desde enton-
ces Ja iglesi_a éomienza en Jerusalen. · 
. Facilmente se debe creer que los apóstoles , los discí
pulos, y los parientes del Salvador , segun la carne , guc 
componian esta primera iglesja del mundo, no ignoraban 

, nada de la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es 
esencial advertir que el monte Gólgota estaba entonces 
fuera de la ciudad, asi como el_ de las Olivas, de donde 
resultaba que los apóstoles podian orar mas libremente en 
los sitios santificados por el divino Maestro. 

- El conocimiento de estos lugares .no se limitó por mu
cho tiempo á ~n c~rto nú~er? ~~ ~iscípulos.: San Pedro en 
solo dos predicaciones convirt10 a ocho mil personas en· 
Jerusálen (1): Jacobo, hermano, esto es, pariento del Sal
vador , fué elegido primer obispo de esta iglesia el año 35 
de nuestra era (2), y tuvo por sucesor á Simeon , primo de 
Jesucristo (3). En seguida se halla una série de trece obis
pos de wígen judío, que llenan un espacio .de ciento vein
té y tres áños, desde Tiberio hasta el reinado de Adriano • 
.Estos obispos fueron los siguientes: Justo, Zacheo, Tobías, 
Benjamin , Juan, Matías, Felipe, Séneca, Justo 11, Levi, 
Efro, José y Judas (i}. . -

Si los -~rimeros crist.ianos de Judea consagraron mo
numentos a su-culto, no es probable que los engiesen con 
.preferencia en los sitios ilustrados con algunos milagros
de la -fé. ¿Y cómo podremos dudar que desde el principio 
.hubo.santuarios en Palestina, cuando los fieles los pose1an 
en Roma mismo Y' en todas las provincias del imperio? 
Cuando San Pablo y los demas apóstoles dan consejos y 
leyes á las iglesias de Europa y Asia, ¿á quienes se diri
gen sino á las congregaciones de fieles que se reunían en 
un parage bajo la direccion de un pastor? ¿No es esto mis-

a) Act. Apost., cap. 2 y .t . . 
12) Eus., Hist. eccle., lib. 11, cap. 2. 
{3) ldem , líb. 111, cap. H, 33. 
(4) Jdem., lib. 111, cap ~5¡ y lib. IV, cap. 5. 
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mo lo que indica la palabra Ecclesia, que en griego -signi
fica á un mismo tiempo junta y lugar ae la junta? San Ci-
rilo la entiende en este ultimo.sentido (1). . : . - .-

La eleccion de los siete diáconos ('~), el alío 33 de nues
tra era; ·Y el primer concilio celebrado el 'año ~1 (5), ma
nifiestan que los Apóstoles tenian en la Santa Ciudad. si
tios particulares de reunion. Es de creer tambien que el 
Santo Sepulcro fué venerado desde el princirio del cris-. 
tianismo con el nombre del Martyrion ·ó de Testimonio·. 
A lo -menos San Cirilo, obispo de ·Jerusalen; predicando el 
año de 3i7 en la iglesia del Calvario, dice: «Este templo 
i;io tiene como los demas el nombre de iglesia.; pero se Je 
llama Te,,timonio, como predijo el profeta (4).» 

Al principio de la guerra de Judea , en el imperio de 
Vespasiano, los cristianos de Jerusalen ~e retiraron a Pe
la (5), y asi que fué tomada la ciudad, volvieron á habitar 
.sus ruinas. Kn el espacio de algunos meses (6), no pudieron 
olvidar la situacion de sus santuarios, los cuales hallándo
se ade_mas fuera de murallas, no debieron de sufrir mucho. 
Simeon, si1cesor de Jacobo, gobernaba la iglesia de Judea 
cuando fué tomada Jerusalen; pues vemos á este mismo 
Simeon., que te~i? entone.es ci~nto veint~ años, récibir la 
corona del martmo en el imperio de TraJano (7). Los de- ,. 
mas obisp~s que he nombrado, y qu~ llega~ hasta el tiem-
po de Adriano, se establecieron entre las rumas de la San ... 
ta Ciud:id, conservando las tradiciones cristianas. · 

Con un hecho· incontestable se prueba qu_e los S.antos 
Lugares fueron generalmente conocidos en el siglo de 
Adriano. Cuando este emperador restableció á Jerusalen, 
erigió una estátua á Venus sobre e\ monte Calvario y 
otra á Júpiter sobre el Santo Sepulcro. La gruta de Beien 
fñé dedicada al culto de.Adonis (8). De este modo la locu-

~
f) Catech. XVIII. 
i ) Act. Aposl., cap. e. 
3) Acl. A~rf., cap. 45. 
(.t) S. Cir, Cal. XVI, lllum. . · -

{S) Eus., Hilt. eccle., lib. 111, cap. 5. 
(6) Tito puso sitio á Jeru&alen por el tiempo de las fiestas de Pas

cua del año 70, y tomó la ciudad en setiembre del mismo año. 
(1) Eus., Hist. eccle., lib. lllt.cap. 33. 
(8) Bier,on., Epill. a<.I Pau1; Auff.; Soz~m, Biú._ ectle. ~1b. 11, ~apí-
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-ra de la idolatria publicó con sus imprudentes profaná
.ciones el celo de la cruz que tanto le interesaba ocultar. 
La fé hacia tan rápidos progresos en Palestina, antes de la 
última sedicion de los judíos , que Barcochebas , caudillo 
'de esta sedicion , halHa perseguido á los cristianos para 
<>bligarles á .que ábandonasen su culto ( ~ ). 

Apenas hubo Adriano dispersado la iglesia judía de J'e- . 
rusalen en el año 137 de Jesucristo, cuando vemos co
menzar la iglesia de los gentiles en la Santa Ciudad. Mar-· 
cos fué el primer obispo, y Eusebio nos da una lista de 
sus sucesores, hasta el tiempo de Diocleciano. Estos fue
ron Casiano, Publio, Máximo, Julian, Cayo, Simaco, Ca
yo 11, Julio 11, Capilon, Valente, Doliquio, Narciso, que 
fué-el treinta despues de. los apóstoles (2). Dió, Jermanio, 
Gordio (3), Alejandro (i), l\fazabano (5), Himeneo (6)~ 
Zabdas. Bermon (7), último obispo antes de la persecucion 
de Diocleciano. 

Sin embargo, Adriano, que era tan celoso de sus dio
ses, no persiguió á los cristianos, menos á los de Jerusa
len, á los que sin duda miró como judíos, y en efecto eran 
israelitas de nacion. Se cree que le convencieron las ap<r:
Iogías de Cuadrato y de A.ríslides (8). Escribió tambien á 
Mmucio Fundano, gobernador de Asia, una carta, prohi
biendo castigar á los fieles cuando no hubiese fundada 
causa (9). 

Es probable que los gentiles convertidos á la fé, vivie
sen sin ser inquietados en Afüa, ó la Nueva Jerusalen, 
hasta el reinado de Diocleciano, lo que se evidencia ade
mas por el catálogo de los obispos de esta iglesia que aca
bo de copiar. Cuando Narciso ocupaba la silla episcopal~ 

tulo .¡ LS4crat. llid. eccle., lib. 1, cap. t7; Sev., lib. 11; Nicepb., li-
bro Xvlll. -

(.f) Bus., lib. IV, cap. 8. 
(2) Jdem., lib. IV, cap. 42. 
(3) Jdem., lib. VI, cap. -tO. 
(.t) ldem., lib. VI, cap . .fO al H. 

t
5~ ldem., lib. VII, cap. :S. 
6 Idem., lib. VU, cap. '18, 
'1 Jdem., lilY. VII, ca¡>. Bt. 

(8) Tillem., Persec. bajo AclrioM: Bus., lib. IY •~·S. 
t't) Eus., lib. l'V, cap. 8. . . 
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faltó aceite á los diáconos en las fiestas ·de Pascua, y Nar
ciso hizo con este motivo un mila~ro (1). Los cristianos 
en esta época celebraban, pues. públicamente sus miste
rios en J erusalen , y tenian altares consagrados á su 
culto. 

Alejandro otro obispo de Afüa, reinando el emperador . 
Severo, fundó una biblioteca en su diócesis (2), lo que su
pone p;iz, sosiego y prosperidad; pues hombres prnscríp-
tos no abren una escuela pública de filosofía. ' 

Si los fieles no disfrutaban ya para celebrar sus fiestas 
de la posesion del Calvario, del Santo Sepulcro y de B'elen, 
no podian á lo menos perder la memoria de estos santua
rios, pues que los ídolos les indicaban el parage en que se 
hallaban situados. Los paganos mismos estaban persuadi
dos de que el templo de Venus, erigido en la cumbre del 
monte Calvario, no impediría á los cristianos el visitar es
ta sagrada colina; pues que se· complacian con la idea d~ 
que los nazarenos, viniendo á hacer oracion al Gólgota,_ 
pareceria que adoraban á la hija de Júpiter (3). Esto prue-· 
ba evidentemente el completo conocimiento que la iglesia 
de Jerusalen tenia de los Santos Lugares. . 

Hay autores que adelantan mas sus asertos, suponien
do que antes de la persecucion de Diocleciano, los cristia· 
nos de Judea habian vuelto á entrar en posesion del Santo 
Sepulcro (i). Es cierto que Sarr Cirilo, hablando de la igle
sia del Santo Sepulcro, die~ positivamente: ccNo hace mu
cho tiempo que Belen era un terreno inculto é inhabitado, 
y el monte Calvario un jardin, del cual aup quedan ras
tros (5) . » ¿Qué se habían hecho, pues, los edificios profa
nos? Todo nos induce á creer .que hallándose los paganos 
en muy corto número en Jerusalen para sostenerse contra 
la multitud de l9s fieles, que iba mas y mas en aumento~ 
fueron abandonando los templos de AdriaJlo. Si la iglesia,. 
perseguida aun, no se atrevió á levantar sus altares en el 
Santo Sepulcro, t\lVO a lo me11os el consuelo de adorarle 

(fl Eus., Tib. 'VI, cap. 9. ' 
(2 Eus., lib. VI, cap 20. 
(3 6azona .. lib- 11 cap. t. 
(.t Epitom. Bell. Sacr •• MD. lVL 
(:S) Cateches, XII y XIV. ~ 
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sin obstáculo alguno, y de ver como se iban arruinando 
los monumentos de la tdola'tría. 

Hemos llegado ya á la época en que los Santos Luga
res ~omenzaron á brillar con un resplandor que no se os
curecerá nunca. Habiendo elevado Constantino la religion 
hasta el trono, escribió á Macario, obispo de Jerusalen, 
disponiendo que decorase el Sepulcro del Salvador con 
nna gr:rndiosa basílica (1). Elena, madre del emperador, 
pasó á Palestina, para procurar descubrir el Santo Sepul
cro, que yacia oculto l:>ajo los cimientos de los edificios de 
A.driano. Un judío, al parecer cristiano, el cual, Sl'gun So· 
zomeno, había conservado memorias de sus padres, indicó 
el sitio flonde debia hallarse el se1mlcro, y Elena tuvo con 
'Csto la gloria de restituir á la religion el sagrado monu
mento. Logró tambien uescubrir tres cruces, una de las 
~males se reconoció ser la del Redentor por los milagros 
que obró (2). No solamente se erigió una magnifica iglesia· 
cerca del Santo Sepulcro, sino que Elena hizo edificar otras 
dos; la una sobre el pesebre del Mesías en Belen, la otra 
sobre el monte de las Olivas, en memoria de la Ascension 
del Señor (3). Capillas, oratorios y altares fueron indican· 
do sucesivamente todos los parages consagrados por los 
pasos del Hijo de Dios en (a tierra: se consignaron por es
crito las tradiciones orales, con lo que se libertaron de la 
incertidumbre é infidelidad de la memoria. 

En efecto, Eusebio, en su Historia de la iglesia, en su 
vida de Constantino, y en su Onomasticum urbium et loco
rum Sacrm Scripturm, nos describe poco masó menos los 
Santos Lugares como los vemos hoy dia. Habla del Santo 
Sepulcro, del Calvario, de Belen, del monte de las Olivas, 
de la gruta donde Jesucristo reveló los misterios á los 
apóstoles {i). S~guese San Cirilo, ya ci~ado varias veces, 
el cual no5t mamfiesta·Ias sagradas estac10nes, como estu
vieron antes y despues de Constantino y de Santa Elena. 
Sócrates, Sozomeno, Teodoreto, Evagro, nos han trasmi
tido la sucesion de varios obispos desde Constantino hasta 

C!I Eus., in Consl., lib. 111, c.ap. 25, 49. Soct., lib. J, cap. 9. 
(.. Socrat., cap. -17: Sozom., lib. II, cap t. 
(.t3 Eust., in Const., lib. 111, cap. 43. . 
{ Eust.,in Coml., lib. 111, cap. "3. 
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Justiniano: Macario (1), Máximo(!), Cirilo (3), Herennio, 
Beraclio, Hilario < i), J uao (ri)z. Salustio, Martirio, Elías, 
Pedro, Macario 11 (6) y Juan('¡), ·cuarto de este nombre; 

Habiéndose retirado San Gerónimo á Belen por el año 
de 985, nos ha dejado en diferentes parages de sus obras 
la de_scripcion mas completa de los Santos Lugares (8). 
o: Seria -demasiado largo, dice en una de sus cartas (9), el 
recorrer todas las edades desde la Ascension del Señor, 
hasta el tiempo en que vivimos, para contar cuantos obis
pos, cuantos mártires, cuantos doctores han venido á Je
rusalen; pues hubieran creído tener menos piedad y cien
cia si no bubiesen adorado á Jesucristo en los mismos lu
gares donde el Evangelio comenzó á brillar desde lo alto . 
de la cruz.» 
· San Gerónimo asegura en la misma carta, que venian 

á Jerusalen peregrinos de la India, de Etiopía, de Bretaña · 
y de Hibernia (10), que se les oia cantar en lenguas dife
rentes las alabanzas de Jesucristo junto al Santo Sepul- . 
ero. Dice tambien que de todas partes se enviaban limos,. 
nas al Calvario; nombra lo¡; sitios principales de devocion 
de la Palestina, y añade que solo en la ciudad de J erusa
len babia tantos santuarios, que no se podian recorrer en 
un dia. Esta carta se dirige á Marcelo, y parece escrita 
por Santa Paula y Santa Eustoquia, aunque algunos ma
nuscritos la atribuyen á San Gerónimo. Pregunto ahora, 
¿si los .fieleS-que desde los tiempos apostólicos, hasta el fin 
del siglo IV, ftabian acudido constantemente al Sepulcro 
del Salvador, podriañ ignorar el parage en que se hallaba? 

El mismo padre de la ialesia, en s_u carta á Eustoquia 
acerca de la muerte de Paula, describe del modo siguum
te las estaciones en que se detuvo aquella santa. 

«Se arrodilló, dice, delante de la cruz, en la cumbre 
(4) Socrat., lib. 1, cap. t7. 
{~) Socrat., lib.11, cap. 24: So1-0m., lib. 11. cap. 2(). 
(S} Socrat. , ijb. 111, cap 20. 

~ 
Soz.om., lib. IV, cap. 30. 
ldem., lib. VII, cap. U. 

G) Evagr., lib. IY. cap. 37. 

l Idem., lib. V, cap. u. 
8 Epist. XXll, etc. Deilu.1 cl twm. loe. hebraic., etc. 

(9 Kpid. ad Marcel. 
{ tO) Epill. ,XXII. 

1 
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del Calvario; abrazó en el Santo Sepulcro la piedra que el 
ángel habia levantado cuando abrió el sepó.loro, y_ besó 
con el mayor respeto el sitio tocado por el cuerpo de Je
sucristo. Vió sobre el monte Sion la columna á que el Sal
vador fué atado y azot~do; esta columna sostenía enton
ces el pórtico de una ·iglesia. Hizo que le enseñasen el pa
ra~e donde estaban reunidos los discípulos cuandodesceu· 
dio sobre ellos el Espíritu Santo. Paso en seguida á Belen. · 
y se detuvo en. el sepulcro de Raquel, que se halla en el 
camino. Adoró el santo Pesebre, pareciéndole ver aun á 
los magos y á los pastore~. En Belfajé encontró el monú
mento de Lázaro y la casa.de Marta y María. En Sichar 
admiró una iglesia ediücada sobre el pozo de Jacob, don
de Jesucristo habló á la Samaritana; en fin, halló en Sama
ria el sepulcro de San Juan Bautista (1).» 

Esta carta es del año i04, y de consiguiente hace UO& 
años que se escribió. Léanse todas las relaciones de la 
Tierra Santa_, desde el viage de Arculfo hasta mi Itinera
rio, y se verá que los peregrinos han encontrado y des
crito constantemente los sitios indicados por San Geró1ú- · 
mo. No hay duda en que es esta una antigüedad no me
nos respetable que grata. 

Una prueba de que las peregrinaciones á Jerusalen 
eran anteriores al tiempo mismo de San Gerónimo, com() 
lo dice muy bien este sábi~doctor, la hallamos en ·el Iti
nerario de Burdeos á Jerusalen; el cual~ segun los mejo
res críticos, fué compuesto el año 333 para uso de los pe
regrinos de las Galias (~). Manerto (3) cree que era una 
guia de ruta para alguna persona enviada en embajada 
por el S-Oberano; pero es mas probable ~ue este Itióerarie> 
tenia un objeto general, pues que se indican en él los San-
tos Lugares. . 

Es cierto que San Gregorio de Nisa reprueba ya el 
abuso de las i;>eregrinaciones á Jerusalen (.i-). El wism<> 
santo babia vIBitado ya los Santos Lugares eo 37', y noa-

~
fl Epist. ad Eurtoch. . 
2 Véase Wens. Prref. in füner., ~.'$, S'l, .f7• ·•ergier, Cien.. , , 

ele mp. - ' 
(3) Geog. I. 
(.t) Epist. ad Ambros , . · 
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hra en particular el Calvario, el Santo Sepulcro, el monte 
de las Olivas y á Belen. Se halla este viage en las obras - -
del sant9 obispo, bajo el título de lter Hierosolymm. · San 
Gerónimo :procura tambien disuadir á San'. Paulino de la 
pei:egrinác1on á Tierra Santa (1). ' 

No solamente los sacerdotes, los solitarios, los obispos 
y Jos doctores acndian de todas parte:;· á Palestina en el 
tiempo .de que vamos hablando, sino· tambien señores 
ilustres, y basta princesas y emperatrices: _ya lhe nombra
do á Santa Paula y Santa Eustaquia; pero tambien deben 
mencionarse las dos Melanias (2). El monasterio de Belen 
se llenó de las mas ilustres familias de. Roma, _cuando 
huian de los ejércitos de Alarico , Cincuenta años antes, 
Eutropia, viuda de Maximiliano Hércules, babia hecho el 
viage á los Santos Lugares, y de¡struido los restos de ido-
latría que se veian aun en la feria de Terefünto, cerca de 
Hebron. . 

El siglo que se siguió al de San Gerónimo, no nos deja 
perder de vista al Calvario:· entonces Teodoreto escribia 
su Historia eclesiástica, y en ella encontramos citada á 
menudo la Sion cristiana, y aun mas en las Vidas d1J los 
Solitarios, por el mismo autor. San Pedro Anacoreta hizo 
tambien el sagrado viage (3). El mismo Teodoreto pasó á 
Palestina, donde contempló con admiracion las ruinas del 
templo (4). A·este siglo per~enec~n las dos peregrinaciones 
de la emperatriz Eudoxia, muger de Teodosio el Menor .. 
Esta señora edificó dos monasterios en Jerusalen, en cuyo 
retiro acabó sus dias (5). 

El principio del siglo VI nos presenta el Itinerario de 
Antonio de Plasenoia, en el que describe todas las estacio
nes como San Gerónimo. Háblase en este viage -Oe un ce
menterio de los peregrinos, que estaba á la entrada de Je
rusalen, lo que manifiesta que era grande el concurso de 

' . 

(1) Epf.st. ad Pauiin. · 
fi) Epist. XXII. 
(3) Hiat. de la relig., cap. 6. (.tl Serm. JI 4e Filne el Judicio. 

(!> Evagr., cap. 20; Zonar., in Teod. 11, -sub. fon. Est,¡a es la ilustre 
ateniense de que hemos hablado en Ja prilp,era )llemorta de l• illLro-
duccion. · 
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estos piadosos viageros. El autor halló á Palestina·uena de 
iglesias y de monasterios, i dice que el Santo Sepulcro 
estaba adornado con pedrería, joyas, coronas de oro, _bra! 
zaletes y colla ros (1). · ,, 

El primer historiador de la monarquía francesa, Gre
gorio Turonense, nos habla tambien en este siglo de las 
peregrinaciones ·á Jerusalr.n. Habiendo ido uno ae sus diá
conos a· Tierra Santa con otros cuatro viageros, vió ~na 
estrella milagrosa en Belen ('!).Babia entonces en Jerusa· 
len, segun el mismo historiador, un gran monasterio, 
donde eran admitidos los viageros (3): sin duda es este el 
mismo hospital que halló· Brocardo doscientos años des
pues. 

Tambien fué en·este siglo cuando Justiniano elevó el 
obiSI>O de J~rusalen á la. dignidad patriarcal. El emperador 
devolvió al Santo Sepulcro los vasos sagrados que Tito 
robó del templo. -Estos vasos cayeron en manos de Gense
r.ico en 4J>5, y fueron hallados luego en Cartago por Beli-
sario (i). . 

Cosroes tomó á Jerusalen en 613: Heraclio devolvió á 
la iglesia del Santo Srpulcro la verdadera cruz robada an
·tcriormente por el rey de los persas. Veinte y tres años 
-desplles, Ornar se apoderó de la Santa Ciudad, la que per
maneció bajo el yu¡;o de los sarracenos basta el tiempo de 
Godofre de Bullon. La iglesia del Santo Sepulcro se con
servó intacta por la invariable constancia de los fieles de 
Judea, los que jamás la abandonaron; y no menos celosos 
de la fé los peregrinoi de todas las naciones, acudian de 
continuo á la Tierra Santa. . 

Algunos años despues de la conquista de Ornar, Arcul· 
fo visitó á Palestina. Adamano, abad Cle Yona en Inglaterra, 
escribió, fundándose en las noticias del obispo francés, una 
relacion de la Tierra Santa: la cual aun podemos disfrutar

1
· 

pues que Seranio la publicó en lngolstad, en 1619, con .e 
título: .De Locis Terrre Santre, lib. 111. Se halla un estracto 
de ella en las obras del venerable Beda: De situ Jerusalem 

( f} ltin. de Loc. l'err. Sanct. quos pwamb. Atal. Plac. 

1
2) Greg. Tur., de Martyr .• lib. I. cap. fO. · 
B) ldein .• lib. l. cap. u . 
.f) Procop., de Bell. Yandal. lib. XI. . 

·I 
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et Locorum Sanctorum liber. Mabillon ha copiado la .obra · 
de Adamano en su voluminosa coleccion titu1ada: Acta 
SS. Ordin. S. Benedicti 11, 5U. 

Cuando Arculfo describe los Santos Lugares, vemos 
que permanecian como en tiempu de ·san Geronimo, y co
mo los vemos hoy dia. Habla de la basilica del Santo Se
pu1cro, diciendo que es un edificio de forma circular: vió , 
iglesias y oratorios en :Betania, en el monte de las Olivas, 

· en. el huerto ael mismo nombre, y en el de Jefüsema
ní, etc. Admiró la soberbia iglesia de :Belen, etc. Todo esto. 
es exactamente lo que se manifiesta en nuestros días á los 
peregrinos, y sin·embargo, este viage se hizo p9r los años 
de 6.90 supuesto que Adamano muriese en el mes de oc
tubre de 704 (1). Advertiremos @e en tiempo de Sán A.r-
culfo, Jerusalen aun se llamaba JElia. -

En el octavo siglo tenemos dos relaciones del viage d 
Jerusalen de San Guil1ebardo (2): las mismas descr~pcio.: 
nes de Santos Lugares, y la misma fidelidad en las tradi..:. 
ciones. Estas r.elaciones son cortas; pero se indican muy 
bien en ellas las principales estaciones. El sábio Guillermo 
Cave (3) habla de un manuscrito d~l venerable :Beda, in 
bibliotheca Gualtari _Copi, cod. 169, con él título de Libe
Zlus de Sanctis Locis. :Beda nació eQ 672, y murió en 73~. 
Sea cuaf fuese el mérito de este breve volúmeu acerca de 
los Santos Lugares, no podemos menos de· referirle al si-
glo octavo. V 

R~inando Cario-Magno, á principios del siglo nono, 
el cahfa Harolim~al-Raschid cedió al emperador francés la 
propiedad del Santo Sepulcro. Cárlos enviaba limosnas,á 
Palestina, pues que uno de sus capitulares tiene el título: 
De Eleernosyna mittenda ad Jerusalem. El patriarca de Je
r~salen hab.ia reclamado la proteccion del monarca. de, Oc
Cl~el}te. Egmardo añade que Cario-Magno protegrn a l~~ 
cristianos de Ultramar(.\.). En aquella época los peregri
nos latihos poseian ún hospital al Norte del templo de Sa-

(f) Guill. Cav., Scr4~. eccl litera., pág. 328. · 
(2) Canisii Thesaur. Monument. eecle. et Hi1t. seu Lect. Antiq.; 

A. S. Barn .• tom. U, pag. 1; Mabil. 11, 372. • 
(3) Guill. Cav., Script. eccl. Hisl. litter., pág. 336. 
(4-) ln. Vit, Car.•Mag. 
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lomon, ce1~ca del convento de Santa María; y Cario-Magno 
babia hecho el donativo á este hospicio de una biblioteca. 
Debemos estas noticias al monge .Bernardo, el cual se ha
Haba en Palestina por los aüos de 870. Su relacion, que es 
detenida..y exacta, presenta la situacion de los Santos Lu-
gares (·1).» · 
, ~lí!l,s,_ te~cero de este no!Ilbr~, pa.triarca d~ ~er,us~len. 

escnb10 a Carlos el Craso a prrnmp1os del decimo siglo: 
pidiéndole socorcos para establecer las iglesias de Judea. 
<<No entraremos, le dice, en uua relacion difusa de nues
tros males, pues que os son bastante conocidos por los pe
regrinos que vienen todos los días á visitar los Santos Lu
gares, y gue luego vuelven á su patria (2). 

El siglo onceno, que acabó cuando comenzaban las cru
zadas, nos presenta a varios viageros de la Tierra Santa. 
Oldrico, obisp~ de Orleans, p.resenció Ja ceremonia del 
fuego sagrado en el Santo Sepulcro (3). Es verdad que la 
crónica de Glabero debe ser leida con precaucion; pero 
aqui solo se trnta de un hecho, y no de una crítica. Alacio? 
in. Symniictis sive Opusculis, etc., nos ha conservado el m
nerario de Jerusalen del griego Eujisípo,. en el éual se des
criben la mayor parte de los Santos Lugares segun todas 
las relaciones que nos son desconocidas. Guillermo el 
Conq.uis-tador envió en aquel siglo considerables limosnas 
á Palestina. En fin, el viage de Pedro el Ermitaño, que t11-
vo tan gran resultado, y las mismas cruzadas, prueban 
hasta qué punto t()dO el mundo atendía a aquellas lejanas 
regiones, donde se cumplió el misterio de n11eslra reden
cion. 
. Jerusalen permaneció en poder de los príncipes france

ses por espacio de ochenta y ocho años: durante este pe
riodo, los historiadores de la coleccion Ges.ta Dei per Fran
c.os, no nos dejan ignorar nada de la Tierra Santa. Benja
mia de Tu U.e la paso á l u.de a por el año 1173. 

Cuan<lo Salailino reconquistó á Jerusalen de poder de 
los cruzados, los sirios compraron por una cantidad con-

JUabill., Act. SS. Ord. S . .&fll. seet. 111. parf. lL 
Acherii Spieileg~, tom. 11, e~. á Barr. 
Glab. Chron. lib. IV apud. D.uch. Hist. R-rtHK. 
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siderable de dinero la iglesia del Santo Sepulcro (t), y á 
pesar de lo peligroso del viage, los per~grinos con~inuaron 
visitando á Palestina. . 

_ . Focas en 1208 ('!); W.illebrando de Oldenburgo en 1211, 
Jacobo Vetraco ó de Vetri en 12.31 ·(3), B.rocarde, religio
s.o dominico, en 1283 (i), re.conocíeron y .comprobaron en 
sus viage$ cuanto se habia dicho anter\ormeiite acerca de 
los Saqlos Lugares. 

En el siglo catorce tenemos á Ludolfo (5), Maudevi
, lla (6), y Sanuto (7). 

En el quince á Breidenbach (8~, Tuchor (9), Lanji (10). 
En el diez y seis á HeyLer (11), Salign.ac (12), Pas-

cba (13), etc. . 
En el diez y siete á Cotovic, Nau y otros mtJ.chos. 
En el diez y ocho á Maundrel., Pococke, Shaw y Has-

selquist (14). . · 
Estos viages que se multiplican hasta el infinito, no 

vienen á ser mas que repeticiones unos. de otros, lo cual 
~omprueba las tradiciones de Jerusalen del modo mas in
variable y evidente. 

En efecto, ¡qué conjunto tan grande de pruebas! Los 
apóstoles vieron é Jesucristo; conocían los sitios santifica
dos con .la presencia del Hijo de Dios, y trasmitieron la 
tradicion á la primera iglesia cristiana de Judea; se esta
blece la sucesion de los obispos, conservándose cuidadosa-
mente la sagrada tradicion. Sígu~se Eusebio, y éomienza 
la historia de los Santos Lugares. Sócrates, Sozomeno, 
Teodoreto, Evagro 'y San Gerónimo la continúan. Los pe-

¡t) San. Le. Secret. F.id. Cruc. sup, Terr. Sanct. D, , 
2) ltiner. Hieros. ap .AUat. Symict. ªl Lib. de Terr •. Sanct. 
4 Descript. Urb. Jern1s" et f.:oc. Ter1:. Sane'. ~act. · · 
51 De Terr. Sanct. é ltin. Hierosol. 
6 Descript. Jerusalem Loe. Sacr. 
7 Lib. &cret. etc. Vid. Sup. 
8 º1J1u. irammar P~in. a.el Sepulch. J)(m. inYerus. 
t ) llaise-Bescb. Zum. Heil. Grab. -
-toj Hierosolym. Urb. Templique. 
ft Lib. Hist. Partium. Orle"" etc. - , 
-t2 lti'M1'. Hierosol. et Terr. Sant., eic. 
t3 Peregrinatio cum. exat. Descript: Jer'l/Jsalem, etc. 
U. No cito mas, y tal vez habré citado demasiados; ya se verán en 

el tinerario una muUitud de viageros que omita aqui. 

' ,1 

., 
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regrinos concurren de todas partes. Desde entonces, basta 
nuestros dias, una continuac1on no interrumpida de via~ 
ges nos presenta durante catorce siglos los mismos hechos 
y las mismasdescripciones. ¿Qué tradicion se apoyó ja
más en tan gran número de testimonios? Si duáamos de 
e-sto, forzoso sera dudar de todo. Y no obstante, no me he 
valido de cuantos testimonios podia sacar de la historia 
de las cruzadas; pero no podré menos de añadir á tantas 
pruebas históricas-alsunas consideraciones sobre la na
turaleza de las tradiciones religiosas, .Y sobre el lugar que · 
ocupa Jerusalen. 

Es cierto que las tradiciones religiosas no 'se pierden 
1 • tan fácilmenle como las puramente históricas; como que 

estas en general solo se conservan en la memoria de un 
corto número de personas instruidas, que pueden olvidar 
la verdad, ó disfrazarla segun sus pasiones; las otras per..:. 
tenecen á todo un pueblo que las trasmite como maqui
nalmente á sus hijos. Si el principio de fa religion es seve
ro como en el cristianismo; si el menor error en un hecho 
ó en una idea puede ser una heregía, es probable que 
(manto pertenezca á esta religion .se conservará de siglo en 
siglo con rigurosa exactitud. 

Yo sé que á la larga, una piedad exagerada, un celo 
mal entendido, una ignorancia propia de los tiempos y de 
las clases inferiores de la sociedad, pueden oscurecer el 
culto con tradiciones que no sufren el rigor de la crítica¡· 
pero la esencia ó fondo de las cosas permanece siempre e 
mismo. Diez y ocho siglos, que todos indicanten los mismos 
lugares- los mismos hechos y los mismos monumentos, no 
pueden engañarnos. Si algunos objetos rle_devocion se han 
aumentado demasiado en forusalen, no es esta razon su
ficiente para desechar el todo como impostura. No olvide
mos ademas que el cristianismo fué perseguido desde su 
origen, y que casi siempre ha estado padeciendo en Jeru
salen. Sabida es la fidehdad que reina entre hombres que 
padecen juntos: todo viene á ser sagrado entonces, y las 
reliquias de un mártir se conservan con mas respeto que 
la corona de un monarca. El niiio que apenas habla aun, 
ya conoce estas reliquias; llevauo de noche en brazos de 
su madre ante los altares, oye cánticos, ve lágrimas que 
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graba para siempre en su tierna memoria objetos que no 
olvióarájamás; y cuando le correspond,etia manifestar so
lo alegría, franqueza de .alma y la ligereza de su edad', 
aprende ya á ser grave, ~eservado y prudent~: la desgra-
cia es una premal''"ra ve1ez. · 

Encuentro en Eusebio una prueba notable d'e esta ve
neracion á las santas reliquias. Refiere que el}--i;u tiempo 
los cristianos de Judea aun conservaban la cátedra de 
Santiago, hermano del Salvador, y primer obispo de Je
rusalen. El mismo Gibbon no ha podido menos de recono
cer la autenticidad de las tradiciones religiosas fen Pa
lestina: « They (the cristians) fi:»ed, dice, by unquestio
nable tradition, the scene of cach 11],eniorable event. Est<> 
es: Fijaron (los cl'istianos) por medio de una tr1,tdicion in
disputable Ja escena de cada acontecimiento memora
ble (1) .n Confesiones esta de tan gran peso en boca-de un 
escri tor tan ins~ruido como el historiado1; inglés, y de un 
~oi:nbre que es al mismo tien1po tan poco favorable á la re
J1g1on. . 

En fin, la tradicion·de los lugares no se altera como 
la de los hechos, porque el aspecto de la tierra no varía 
tan fácilmente como el de la sociedad. Esto es lo que ad
vierte muy bien d' Anville, en su escelente disertacion 
sobre la antigua Jerusalen. «Las circunstancias locales, 
dice, y de las cuales la P. a tu raleza misma decide, no to
man parte alguna en las mudanzas que el tiempo y el fu
ror de los hombres han podido causar en la ciudad de Je...:. 
rusalen (2).,> De este modo d'Anville encuentra con mara
villoso arte todo el plano de la antigua Jerusalen en la 
nueva. · 

El teatro de la Pasion, estendiéndose desde él monte 
de las Olivas hasta el Calvario, solo ocupa una legua de 
terreno; ¡y ved cuantas e.osas fáciles de señalar hallamos 
en tan corto espacio! Primero un monte llamado de lé!S 
Oliva$, que domina á la ciudad y al templo por la parte 
de Oriente: este monte no se ha mudado por cierto. Ha
llamos luego el a~·royo de Cedron, que aun es el único 

(.¡) Gibb .• tom. IV. pág.•iQ.¡. 
{2J D' Anv. Dissert. sobre la anl, Jei·u.s., pág • .J. 

·~ 43ü llibfültée:11'ºl'ul:1r. T. J, 9' 
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-que pasa por Jerusalen, se sigue una eminencia á la 
puerta .de la antigua ciudad, donde daban muerte á los 

·-reos: es fácil hallarla entre .el monte Sion y la puerta Ju
diciaria, de Ja que aun quedan rastros. Tampoco pode
mos engañarnos en cuanto á Sion, pues que aun es la co-

. . lina mas alta de la ciudad. «Estamos, dice nuestro esce
'lenle geógrafo, seguros de los límites de esta ciudad en la 
])arte que ocupaba Sion. Es la que mas rnsalta en la re
gion meridional, y no solo se fija de un modo que no 
puede estenderse mas lejos por este lado; pero ademas de 
esto~ el espacio de lerreno que puede tomar Jerusalen por 
lo ancho, se halla ceñido de un lado por la cuesta escar
pada de Sion que mira al Poniente, y del otro por su es-
tremidad opuesta hácia Ccdron (1). » 

Todas estas reflexiones son escelentes, y se diria que 
d • Anville las ha formado des pues de haber recorrido 
aquellos parages. 

El Gólgota era, pues, una alturi.ta del monte Sion, si
tuada ·al Oriente de esta montaña, y al Occidente _de la 
puerta de la ciudad: esta eminencia, sobre la que se le-

-vanta actualmente la iglesia de la Resurreccion, es aun 
bien conocida. Sabido es que Jesucristo fué sepultado en 
un huerto al pie del Calvario: asi, pues, el parage donde 
·estaba este huerto y la casa á que pertenecía, no podia 
ocultarse en un monlecillo, cuya base no es bastante an
cha para ~que pueda confundirse el sitio de un monu
mento. 

El monte de las Olivas y el torrente de Cedron nos 
-conduce al valle de Josafat, el que determina la posicion 
del templo sobre el monte Moria. El templo nos sirve co
lno de guia para la puerta Triunfal y el palacio de Hero
'des, que Josefo coloca al Oriente, al pie de la ciudad y cer-

. -ca del templo. El prelorio de Pilatos casi tocaba con la 
,...torre Antonia, cuyos cimientos se conservan aun. A1i, 
pues, habiendo encontrado el tribunal de Pilatos Y, el 
-calvario, fácilmente podemos fijar el parage de los ulti
lllo5 sucesos de la' Pasion en· el camino que va de una á 
otra parte, principalmente conaervándose aun restos de 

{t) J?'AnT. ldem. 

· ¡ 

' 
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la puerta Judiciaria. Este camino es aquella via dolorosa, 
tan célebre en todas las relaciones de los peregrinos. 

No ie indican con menos certeza por medio de las es
taciones los pasos de nuestro Señor Jesucristo fuera de-la -
Santa Ciudad. El jardin de las Olivas 1 al otro lado del va
lle de Josafat y del torrente de Cedron, se halla vi!iible
me!lte hoy dia eu la misma posicion que le da el Evan
gelio. 

Podria añadir muchos heohos, conjeturas y reflexiones 
á cuanto acabo de esponer; pero ya es tiempo d~ concluir 
esta introduccion, demasiado larga. Cualqmera que exa
mine de buena fé las razones que se deducen ·de esta me
moria, convendrá que la autenticidad de las tradiciones 
cristianas en Jerusalen es el hecho histórico mas bien 
probado del mundo. 
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DE PARI• A- .IERUSALEK 

Y DE JERUSALEN A PARIS. 
. ---=>~~<=-----

PRIMHRA PARTE. 

-VIAG E, A GRECIA. 

Formado ya mi plan de la obra de los lJfártfres, y 
teniendo escrita la mayor parte de ella, antes de dar~ 
la la última mnuo quise ver el pais en que habia co
locado la escena; porque si otros pueden sacar de s~ 
mismos los materiales de sus composiciones, yo ne
cesito buscarlos á costa de mucho trabajo. De consi
guiente, las descripciones de aquellos parages céle
bres que no se hallen en este Itinerario, deben bus
carse en los Mártires . 

. Añadíase ~ esta otra razon, y era que un .viage á 
Oriente completaba los estudios que me hab1a pro
puesto hacer. En los desiertos de Al;llérica habia con-· 
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templado los monumentos de la naturaleza; y entre 
los de los hombres no conocia aun mas que dos C8-
pecies de antigüedades, la antigüedad céltica y Ja 
antigüedad romana,_ quedándome por recorrer. las rui
nas de Atenas, de Memfis y de Cartago. Qucria tam
hicn hacer mi peregrinacion á Jerusalen: 

• • • • .~ • • • Qui de voto 
11 gran Sepolcro adora, é scioglio il voto. 

No dejará de estrañarse en el dia oir hablar do 
votos y de peregrinaciones; pero esto no me afrentat · 
'Y estoy dispuesto adem~s, h-ace ya tiempo, á que se 
me incluya en el número de los débiles y supersticio
sos. Acaso habré sido yo el último francés que haya 
salido de su patria para ir á viajar por la Tierra San
ta, con el objeto, las ideas y los sentimientos de un 
antiguo peregrino. Pero si no he poseido las virtudes 
que brillaban en otro tiempo en los señores de Coucy, 
de Ncsles, de Chastillon y de Montfort, me queda al 
menos la f é. Esta señal me ha ria aun conocer entre 
los antiguos cruzados. 

c<Cuando quise partir y ponerme en camino, dice 
el señor de Joinville, envié á buscar al abad de Che
minon para reconciliarme á sus pies. El puso en mi 
mano el bordon, é inmediatamente partí de Joinville, 
y ya no volví á entrar mas en el castillo basta mi . 
vuelta de ultramar. Y fui el primero que viajó á los 
Santos Lugares á pie descalzo. Y cuando iba á pasar 
de Bleicourt á Saint-Urban, junto al castillo de Join
ville, no me atreví á mirar á Joiaville, porque temia 
concebir un muy grande sentimiento, y que se me 
enterneciese el corazon. » 
· Al dejar de nuevo mi patria el .t3 de julio de rno6, 

no temi volver l~ cabeza como el senescal de ChaIQ• , ·~ 
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pagne; porque me creia estrangcro .en mi pais, no. 
dejando abandonado palacio ni cabaña. . 

Conocia ya el.camino de París á Mjlan. Aquí tomé 
el de Venecia, observando en todas partes lo mismo 
que en el Milanesado, un terreno pantanoso, fé1·til _y 
monotono. Delúveme un poco para ver los monumen-· 
tos de Verona, Vicenza y Páclua; y el día '23 llegué á 
Venecia, donde pcrmaneci cinco dias· para examinar 
los restos de su pasado poder, y algunos bucuos cua
dros del TiutoreLo, Pablo Veronés y su hermano, del 
Bassan y del Ticiano. Costóme algun trabajo déscubrir 
en una iglesia abandonada el sepulcro de este úllimo 
pintor, como me hahia sucedido en Roma con el del 
Tasso. Por lo de mas, no me pa-recen mal colocadas en. 
una ermita las cenizas de un poeta religioso y desgrn- . 
ciado: el cantor de la Jernsalen parece haberse refu
giado á aquel desconocido sepulcro, como huxendo 
de la pcrsccucion <le los homb res; y mientrass11 nom
bre llena. el mundo con su fama, él yace solitario y 
oscuro á la sombra del hermoso naranjo de San. 
Onofre. 

Salí de Venecia el dia 28, y me embarqué á las 
diez de la noche para pasar á tierra firme. El vienlo · 
de Sudoeste soplaba bastante para hinchar las velas, 
mas no para agilar el mar. A medida que Ja barca se· 
iba alejando, veía yo perderse en el horizonte las lu
ces de Venecia, y me parecian manchas sobre las olas.. 
la~ sombras de las innumerables islas que llenan aque
llas aguas. Estas islas, en vez de estar cubiertas de. 
fortalezas, se hallan ocupadas por las iglesias y mo
nasterios. Al oir las campanas' de los hospicios y de 
Jos lazaretos, me ocurrian ideas de beneficencia y <le 
sosiego en el seno mismo de los peligros y de las km-: 
pestades. Tanto nos acercamos á uuo de aquellos re
tiros, que pudimos distinguir á los religiosos que 
miraban pasar nuestra góndola; parecíanme antiguos~ 
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marineros, que despues de largos viages habían lo
grado descansar en el puerto, y tal vez bendecían al .. 
viagero, acordándose de haber sido, co1uo él foraste
ros en tierra de Egipto: Fuistis enim et vos advenre in 
terra AJgypti. . . 

Antes de amanecer llegué á tierra firme, y en se
guida tomé la posta para Trieste: no me separé del 
~amino para \'er á Aquileya, pero no tuve curiosidacl 
alguna dt~ visitar la brecha por donde los godos y los 
hunos penetraron en la pati:.ia de Horacio y de Virgi
lio, ni buscar las huellas de aquellos ejércitos que 
ejecutaban Ja venganza de Dios. El día 29 á meJio dia 
entré en Trieste: es una ciudad regula-J'mente edifica
da al pie de una cordillera de montañas estérileg, y 
no posee monumento alguno de antigüeJad: su cielo 
es muy bello, y se diria que el último soplo de Italia 
viene á espirar en esta costa, donde comienza ya Ber
hería. 

1\Ir. Seguier~ cónsul de Francia en Trieste, me 
hizo el obsequio de buscarme un buque; y hallándose 
uno que iba á dar la vela para Esmirna, me ajusté con 
el capitan, llevándome abordo un criado, y con la con· 
t.licion de que al paso me dejaría en las cnstas de la 
Motea, debiendo yo atravesar por tierra el Pel_opone
so, aguardándome él con el buque algunos días en la 
punta del Atica, pudiendo continuar su rumbo si aca
so no me presentaba yo. 

Dimos la vela el 1. 0 de agosto á la una de la mai.ía
na, y al salir del puerto tuvimos los vientos contrarios. 
La Istria presentaba á lo largo del mar una tierra 
baja, apoyada en lo interior en una cordillera de mon
tes. Colocado el Mediterráneo en el centro de los pai
ses civilizados, cubierto de hermosas islas, y bañando 
costas plantadas de mirtos, palmeras y olivos, .Pre
senta al instante la idea de aquel mar donde nacieron 
Apolo, las Nereidas y Vénus; mientras que el Océano

1 
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abandonado á las tempestades, y circundado de tier
ras desconocidas, dcbia ser la cuna de los fantasmas 
de la Escandinavia, ó el dominio d~ aquellos pueblos 
cristianes que dan una idea tan magcstuosa de la 
grandeza y de ta· omnipotencia de Dios. 

Hacia el medio diá. del 2 se Yolvió el viento favo~ 
rable; pero las nubes que ~e iban agrupando hilcia el 
Ponicnl.~, nos presagiaban una tempestad; y con efec- · 
to, oimos los prin:ieros truenos hácia la costa de Croa:
cia. A las tres se recogi~ron las velas y se colgó una 
lamparilla en la. cá.m:ira del cap1tan, delante de una 
imágen de Nuestra Señora. Ya he observado en otra 
parte la hermosura de un culto que confia el imperio 
de los mares á una déhil muge.r. Los marineros po
drán tal vez convertirse en tierra en incréaulos, como · 
otros; pero los peligros desconciertan á la s·abiduría 
humana: el hombre busca entonces el refugio de la 
religion; pues en medio de las tempestades, mas le 
tranquiliza la lámpara encendida delante de la Virgen, 
que las ideas de su sutil filosofía. 

A las siete de la noche la tempestad estaba en su ,. 
mayor bravura, y entre los truenos y" lo_s torrent<~s de 
llltvia, nuestro capitan austriaco comenzó á rogar con 
nosotros por el e~perador Francisco ll, por nosotros 
mismos, y por los marineros sepolti in questo sacro 
mare. Los marinos en pie y descubiértos unos, y 
arrodillados otros sobre los cañones, re~.wndian al 
ca pitan. 

Siguió la tempestad parte de la noche. Estaban 
recogidas todas las velas, y· las gen les de la tri pula
cion se habian retirado, quedando yo casi solo al lado 
del marinero que tenia la caña del timón. De este mo
do babia pasado noches enteras en mares mas borras
cosos; pero entonces era jóven y me placía el ruido 
de las olas, la soledad del Océano, la vista de . los es-·· 
callos, y el silbido de los vientos, convirtiendo en· -
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placeres los peligros. He-advertido en este último via
ge que las cosas han mudado de aspecto para mi: aho
ra conozco la mezquindad de todas las ilusiones de 
nuestra primera juventud; y sin embargo, es tal la 
inconsecuencia humana, que aun recorria los mares, 
aun me abandonaba á la e~pcranza, é· iba en pos de 
imágenes y colores para adornar pinturas •. que acaso 
me ofrecían en cambio penas y persecuciones ('f ). Pa
seaba por la cubierta, y de cuando en cuando escribía 
algun~s .de mis observaciones á la lu-z de la· l:lmrara 
que alumbraba la brújula del timonero; el cua me 
miraba con admiracion, persuadido tal vez de que 
era yo algun oficial de marina francés, ocupado como 
él en estudiar el rumbo del buque; y no sabia que mi 
brújula no era tan segura como la suya, y que ha.llaria 
el puerto mas fácilmente que yo. 

Al dia siguiente, 3 de agosto, se fijó el viento al 
Noroeste, y pasamos con rapidez por delante de las 
islas de Pommo y Pelagosa. Dejamos á la izquierda 
las ultimas islas de la Dalmacia, y descubrimos á la 
derecha el monte Sant-Angelo, antes el monte Gár
gauo, que cubre la. Manfredonia, cerca de las ruinas 
de Si ponto, sobre las costas de Italia. 

El dia 4 nos sobrevino calma; pero habiendo vuel
to á levantarse el viento al ponerse el sol, seguimos . 
nuestro camino. A las dos estaba la noche apacible, y 
entonces oi á un grumete cantar el princ~ipio del can
to sétimo de la Jerusalen. 

Intanto Erminia infru l' ombrose piante, etc. 

La música era una especie de recitado muy subi
do en la entonacion, bajando á las nol.as mas graves 

(4) En mis notas originales se halla esta fras" tal como 
la reproduzco aquí: he creido oportuno no retocarla, sin em
bargo de que paruce escrita despucs. 

. ' 
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al concluir el verso. Ptacfame sobremanera este cua
dro de la felicidad campestre recordado por un mari
nero en medio del mar. Los antiguos, que en todo han 
sido nuestros maestro~ , con-ocian estos contrastes en 
las costumbres. Tcócrilo pone á veces á sus pastores 
en las orillas del mnr, y Virgilio se complace en opo
ner el descanso del labrador á la vida fatigosa del ma
rinero. 

Invitat geniali!l hyems, curasque resolvit: 
Ceu P,I'essre cum jam portum tetigere carinre 
Pupp1bus et l:etí mautro imposuere coronas. 

Él 5 arreció bastante el viento, y nos trajo un pa
jaro decolor ceniciento, muy semejante á,la alond ra. 
Amparámosle, porque generalmente agrada múcho á 
los marineros cuanto está en oposicion con su vida 
agitada; y asi gustan de lo que les recuerda la de los 
campos, como el ladrido de los perros, el canto del 
gallo, y el paso de las aves terrestres. A. las once de 
la mañana del mismo dia nos hallamo:l' á las puertas 
del Adriático, esto es, entre el cabo de Otranto, en 
Italia, y el de la Linguetta en Albania . 

. , Hallábame asi en las fronteras de la antigüedad 
griega, y en los confines de la antigüedad latina. Pi
tágor.as, Alcibiades, Scipion, César, Pompeyo, Cice
ron, Aus._usto, Horacio y Virgilio, surcaron aquellos 
mares. I todos estos personages célebres, ¡cuán di
versas fortunas abandonaron á la inconstancia de 
aquellas 'mismas olás! ·Y y.o, desconocido viagero, si
guiendo el rumbo mismo de los bageles iºe onduje
ron· á los grande~ hombres de Grecia y de talia, iba á 
buscar las musas en su patria; pero DI yo era Virgilio, 
ni Jos dioses habitan ya el Olimpo. . -

Nos dirigimos hácia Ja isla de Fano, ·que con el 
escollo de Merler lleva en algunos mapas antiguos el 
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nombre de Othonos ó de Calipso. D'Anville parece in
dicarla bajo este nombre, y Mr. ~hevalíer, fundado 
sin duda en la autoridad de este geógrafo, ·coloca en 
Fau·o el retiro donde Uliscs lloró tanto tiempo por su 
patria. Observa Proco,pio que se hace probable la re
Jacion de Homero, si se admite por la isla de Calipso 
una de las muchas que rodean á Corfú; porque con 
efecto hubiera bastado en est~ caso una lancha para 
pasar de esta isla á la de Scheria (Corci ra ó Corfú); 
mas esta suposicion tiene muchas dificultades, pues 
UJises partió con viento favorable, y despues de diez 
y ocho dias de riavegacion, d~scubrió las tierras de 
Scheria, que se elevan sobre las olas á manera de· un 
escudo. . 

Ahora bien: si FaHo es la misma isla de Calipso, 
estando esta i-sla inmediata á la Schcria, lejos de con
tár diez y ocho días de navegadon hasta descubrir las 
costas de Corfú, Uliscs debió distinguirlas desde el 
mismo bosque donde se construia su nave. Poco ilus
trau est~ punto Plinio, Tolomeo, Pomponio l\lcla y el 
Anónimo de Rávena; pero se puede consultará 'Voo<l 
y otros modernos, los cuales, Lwblando de la geogra,,
fía de Homero, convienen con Estrabon,' en 'que la is..; 
Ja de C:i I ipso se halla en el mar de l\fal ta, sobre las 
costas de Africa. · 

Por lo demas, convengo de buena ~voluntatl eu 
que Fano sea la isla encantada de Calipso, a~nqu~ yo 
no descubrí en ella mas que peladas y blanquecrnas 
rocas, plantaré, si se quiere, con Homero, «un bos
que abrasa.do por los fuegos del sol, pinos y olmos 
llenos de nidos de cornejas marinas;» ó bailaré con 
Fenelon bosques de naranjos, y «montañas qrj1a ca
prichosa figura forma el horizonte ·mas hirrñoso y 
grato á la vfsta. >) ¡Desgraciado del que na vea la na
tural~za con los ojos de Feuelon y de Homer,o! 

Al a~ochecer decayó el aire, se calmó el mar y el 

,1 . 
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buque quedó inmóvil. Con sum-0 gozo contemplaba yo 
por primera vez la puesta del sol, y la primera noche 
en el brillante cielo de Grecia. Tcnía.mos á la izquier
da la isla de Fano y la de Corcira, que se prolongaba 
hácia el Oriente; por encima de ellas las cle\'adas 
\ierras del continente de Epiro; los montes Acrocerau
nios~ que ya habíamos pasado, formaba.u al N?rte y á , 
nuestra espalda un circulo que se ter,mmaba a la en
trada del Adriático; á nuestra derecha, esto es, al 
Occidente, se iba ya ocultando el sol mas allá de las 
costas de Otranto; v á nuestro frente se estendia el 
mar inmenso hasta "tas coslas de Africa. 

·~o eran muy vivos los ,calo'res del cjelo hácia el 
Pomente; declinaba el sol entre los velos de las nubes, 
que sonrosaba con sus ravos, y al perden¡~ ,cn el ho
rizonte, le sucedió un crepúsculo de media hora: du
rante este tiempo el cielo era blanco. al Poniente, de 
azul caido al céuit, v de perla oscuro al Levante. Las 
estrellas fueron roíí1piendo poco á poco por aque
lla hermosa y variada bóveda: parecían pequeñas y 
poco refulgentes, pero su luz era de oro, y de un res
plandor tan suave, cual no podré pintar. Los horizon
tes del mar, cubiertos con un ligero vaporcillo, se 
confundian con los del cielo. Al pie de la isla de Fa
no, ó de 'Calipso, se descubria una hoguera encendi
da por los pescadores, y á poco que yo me hubiese 
dejado llevar de la imaginacion, hubiera podido ver 
á las ninfas quemando el bagcl de Télémaco; y tam · 
bien hubiera visto á Nausicaa jugar con sus compa
iÍCras, ó á Andrómaca Uorando en las orillas del falso · 
Simofs; pues que distingula á lo lejos y entre las som
bras los montes de. Schería y_ de Bu troto. ( 1). 

Prodigiosa vetcrum mendacia vatum. 

( 4) Véirnse en los 'Má1tires, libros 1 y XI las descripcio
D.es de es~:i.s· no'Chcs. 
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Los climas influyen masó. menos en el diferente 
gusto de lós pueblos: en Grecia, por ejemplo, todo es 
suave, tierno y sosegado en la naturaleza y en los es
critos de los antiguos. Asi, pues, cuando. se h.a visto 
el cielo sereno y puro, y los graciosos paisages de Ate
nas, de Corinto y de Jonia, fácilmente se comprende 
por qué la arquitectura del Parthenon 'tiene tan esce
lenles proporciones, y por qué la escultura ántigua 
es tan sencilla-, tan natural y de_ tan fúcil ejecucion. 
En la patria de las musas, la misma naturaleza aleja 
del error, y hace am~~ las proporciones y la armonía. 

Siguió la calma el dia 6, y pude considerar á m! 
placer á Corfú, llamada tambieu antiguamente Dre
panum·, 1'-facria, Scheria, Corcfra, Cassiopea, Efiso, 
Ceraunia, y tambien Argos. Alli fué donde aportó 
Ulises, despües de su naufragio, y ¡ojalá que la mu
rada de Alcinoo no hubiera sido famosa mas que en
tre las ficciones de la desgracia! Acordéme, á vesar 
mio, de las guerras civiles de Corcira, pintadas con 
tanta elocuencia por Tucldides: y al pintar Homero 
los jardines de Alcinoo, parece que haya dado un as
pecto poético y maravilloso á la suerte de Scheria. 
Aristóteles vino á espiar, desterrado aqui, los errorc:t 

, de una pasion que no siempre vence la filosofía; lam
bien estuvo en esta isla Alejandro, si~ndo todavía jó
ven, y reinando su padrn Filipo: Corcira fué la prime
ra que vió el paso de este viagero armado, que debía 
visitar asi todos los pueblos de la tierra. Muchos ciu
dadanos ae Corcira alcanzaron coronas en los juegos 
ollmpicos; y l-0s versos de Simónides y las estátu.as 
de Policleto inmortalizaron sus nombres. Fiel á su 
doble destino la isla de los reacios, continuó siendo 
en tiempo de los romanos el teatro de la gloria y de 
la desgracia. Despues de la batalla de Farsalia, Ca-: 
ton _encontró en Corcira á Ci<:eron. ¡Qué asunto tan 
magnifico para uu buen cua~ro el encuentro de estos 
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dos romanos! ¡qué hombres! ¡qué dolor! ¡qué golpe 
de fortuna! Ver!asc á Caton queriendo ceder á Cice-, 
ron, porque babia sido cónsut, el mando de las últi
mas l_eg_iones republica~as; y sep~ráronse- luego, uno· 
par:i 1r a rasgarse en Utrca las entrañas, y el otro para 
entregar su cabez~ á los triunviros. Poco tiempo dcs
pues, Antonio y Octavia celebraron en- Corcira aquel . 
fatal _himeneo, que ta-ntas lágrimas costó al mundo; 
y habJa pasado apenas medio siglo, cuando Agripina 
l'Íno á este mismo ·sitio á celebrar los funerales de 
G.erm~nico; e.orno si esta isla debiese presentar á -dos 
historiadores rivales en talento, y en dos lenguas 
tambien rivales (1), el asunto mas brillante de sus 
cuadros. 

Otro órden de cosas y de sucesos, de hombres y 
de Cóstambrcs, hace se repita con frecuencia el nom
bre de Corcira (entonces Corfú) en la Byzantina, en 
1a historia de Nápolcs y ~e Venecia y en la coleccion: 
Gesta Dei per francos. D~ Corfú salió aquel ejército de 
cruzados que colocó á un caballero fra.ncés en el tro
no de Constantinopla. Pero si ~·o hablase de Apolido :
ro, obispo de Corfú, que se distinguió por su doctri
na en el concilio de Nicea; de Jorge y San Arsenio; 
obispos tambien , de esta célebre isla~ si dijese que la 
igle'sia dé Corfú fué la única que se libertó de la pcr
secucion de Diocleciano; y que Elena, madre de Cons.
tantino, comenzó en Corfú su peregrinacion al Orien
te, temería se burlasen de mí los incrédulos. Porque 
¿cómo nombrará San Jason y San Sosistrato, após
toles de los corcirienses en el reinado de · Claudio, 
des pues de l1aber hablado de Homero, ,de Aristóteles, 
de Alejandro, de Ciceron, de Caton y de Germánico? 
Y sin embargo, ¿no es i,n1initamente mas grande un 
mártir de la verdad, que un má~tir de ·Ja indepcn-

( 4) _ Tucídid~s y Tácito. ' 
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dencia? ¿Caton, sacrificándose por la libertad de Ro
ma, es mas heróico que Sosistrato dejando-se q~cmar 
en un toro de bronce, para predicar á los hombres 
que .son hermanos, que deben amarse y socortcrse, 
y elevarse hasta la presencia ~el verdaderó Dios, 
prflcticando las virtudes? · . 

·Tenia yo tiern po de recordar todas ·es tas memorias 
á la vista de la costa de Corfú, pues nos detenia atri 
una completa calma; pero tal vez desea el lector que 
un buen viento me lleve á Grccía, y le libre de .mis 
digresiones; esto es lo que en efecto sucedio el día 7 
por la µiaiíana, en el cual, á beneficio de una brisa de 
Noroeste, doblamos el cabo Cefalonia. El dia 8 tenía
mos á nuestra izquierda á Leucates, hoy Santa Maura, 
que se confundía. con un elevado promontorio de la isla 
de Ithaca, y la tierras bajas de Cefalonia. Ya no se ve 
en la patria de Ulises ni el bosque del monte Nereo, ni 
los trece perales de Lacrtes: estos han desaparecido, 
lo mismo que otros dos perales, maH venerables aun, 
que Enrique IV dió á su ejército cuando combatió eu 
Ivry. Saludé de lejos la cabaña de Euméo y el sepul
cro de aquel perro tan fiel á su amo. Solo ~e cita uu 
perro célebre por su ingratitud; llarµáhase Math, y 
creo que su amo era un rey de Inglalerra, de la casa 
de Lancaster. La historia ha querido conservar el 
nombre de c.ste perro ingrato, c9mo se conserva el de 
un hombre fiel en la desgracia. 

El 9. costeamos la Cefalonia, ~, navegamos rápida
mente hácia Zante, Nemorosa Zazynthos. Los habi
tantes de esta isla pasaban en la antigüedad por 
oriundos de Troya, y pretendían descender de Za
cyntho, hijo de Dárda_no, el cual .trajo á Zacyntho una 
colonia. Fundaron á Sagunto en España; eran aficio
nados á las artes, y se complaciari'. en oír cantar los 
versos de Homero: muchas veces dieron asilo á los 
romanos proscriptos, y ·aun se ha dicho que se halla-
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ron en esta isla las cenizas de Ciceron. Si Zante ha 
sido positivamente el refugio de }Qs desterrados, la -
venero y aµruebo sus nombres de ]sola d' oro y Fio,. 
di Le.var1te. Este nombro de flor me recuerda que el 

, jacinto.~~~ originario de' la isla de Zautc, y que esta 
1:da rec1b10 el nombre de la flor; de esta manera en la 
antigüedad~ para alilbar á una madre, se añadia á ve. 
ces á ~u nombre el de su hija. · Otra tradicion poco 
conocida, y que pertenece á la edad media, se con
se-rva. en la isla de Zante. Roberto Guiscardo, duqutt 
de la Pulla, murió en Zantc yendo á la Palestina. 
Ha.bíanle predicho que moriria en Jerusaleu; de doa. 
de se ha querido probar que en el siglo XIV Zante. 
llevaba el nomb~ de Jerusalen, ó que en esta isll\ 
htlb.ia aigun sitio llamado asi. En fin, Zante es hoy 
célebre, como en tiempo de Herodoto, por sus fueDtes 
qe aceite de petróle()., y sus uvas compilen con Ja~ de 
Cq¡into .. 

Algunos años han trascurrido desde-el peregrino
uonnando, Roberto Gui~cardo hasta á mí, peregrino· 
hreton; pefo en el intervalo de nuestros viages pasó á 
Zl\nte mi compatrieta el señor Villamont. En HS8& 
saJiió del d.'llA:arlo de Bretaña con direccion á Jert.>Sa.~ 
len:. (cBeniguo lecto.1:, dice al, principio de su viage~ 
tu. acojerás este pequeño t~abajo,. y disimularás (s· 
t~ place) lais faltas que haya podido cometer; y aco
giéndolo COQ tan buena fé como yo te lo. presento, me 
d~nás valor pa.rfl ·no ser escaso en referir lo que 9cu11-
ra~ segun el li{tmpo y la opQrLunida~, sirviendo á. la 
Francia conforme á mi deseo. Adios.» 

ru. señ()t ~ Villarn~Rt. n<> desembarcó. en, Zante; 
y e~ VQ~ al llegar á la vis'ª de esta jjla.,. f"é ·cQ 
d~Q de~~Jli . por el Poniente hasta. Ja. costa. de I~ 
~@ft. Con: imPil)eicnaia. aguardaba Yiº descubrir las 
<tQStt\Side la Gr.e-cia; buseá~~las con la viS:la. en el bo.- · 
tilontQ ,., y crei~ ver!~, ~a tod~s )j)~ nubes, E.l dia-

U.37 Diblintcca popu1ar. T. l. rn 

' 1 
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primero por la mañana me hallaba ya sobre el puente 
antes de salir el sol, y cuando principiaba á bañar el 
mar, distioguia á lo lejos confusos y elevados_montes; 
eran los de la Elide. Sin duda es la gloria un cosa 
re~l y verdadera, para que de este _modo agite el co
razon de quien solo puede juzgar de ella. A las diez 
de la mañana pasamos por delante de Navarino, la 
antigua Pylos, oculLa por ta isla de Sphactería, nom
bres igualmente célebres, el uno en la fábula y el 
otro en la historia. Al medio dia anclamos delante de 
Modon, en otro tiempo Melhone, en Mesenia. A la una 
ya babia yo saltado en tierra, y pisaba ·el sucio de 
Grecia; hallábame á diez leguas de Olimpia, y á trein
ta de Esparta, en el camino que llevó Telérnaco cuan
do fué á preguntará Mene.tao noticias de Ulises, y aun 
no hacia un mes que yo babia salido de Parts. 

Nuestro buquefondeóá media legua de Modon, entre 
el canal que forma el con ti nen le conlas islas de Sapien
za y Cabrera, antiguamente OElnusa. Vistas desde este 
punto las costas del Peloponeso hácia Navarino, pa
recen áridas v somhrias. Detr;\s de estas costas se ele
nn á cierta ~distancfa en las tierras, montañas que 
parecen ser de una arena muy blanca, cubiertas de 
yerbas marchitas; y aquellos eran, sin embargo,- los 

11Bontes Egaleos, en cuyas faldas estaba Pylos. Modon 
•CS una ciudad de la edad media, circuida de murallas 
·góticas, casi arruinadas. Ni un buque. se veia en el 
. puerto, ni un hombre se encuentra en la playa;_ en to-
das parles el mismo abandono, do quiera el silencio y 

, eJ olvido. 
Me embarqué en Ja chalupa en compañia del ca

:pitan ilara irá tierra á tomar lengua. Tocábamos l'ª 
.,a costa, é iba ya á Jtisar con trasporte aquella desier
ta orilla, y saludar la patria del genio y de las arLes, 
cuando con -la bocina nos hablaron desde ·una de las 
puerta~ de la ciudad. Virarnos hácia el castillo de 
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Modon, y distinguimos á lo lejos en la punta de una 
roca algunos genízaros, cubiertos ttc armas, y varios 
turcos al'raidos por la curiosidad. Cuando estuvimos · 
mas cerca, nos gritaron en italiano; ¡Ben t:enuti! Co
mo un "erdadero griego presté atencion á esta pri- . 
mera palabra de buen agüero, oici~ ell' Ja costa de 
Mesenia. Los turcos se echa.ron al agua para sacar á 
tierra nu1!stra ~halupa, y nos ayudaron !.i saltar so:
bre la roca. Todos hablaban á un tiempo, y hacían 
mil preguntas al capitan en griego y en italiano . .En
tramos en la ciudad por una puerta medio arruinada, 
y penetramos por una calle, ó mas bien por un vcn:la
dero campamento, que me recordó al iusiante Ja bella 
espre~ion de Mr. de Bonald: «Los turcos están acaro-

, pados en Europa.» Es i ncreible .hasta qué punto es 
exacta esta espresíon bajo todos aspectos. Estos tár
taros de Modon estaban sentados á sus puertas, con 
Jas piernas cruzadas sobre unas mesillas de madera, á 
la sombra de unos malos toldos colgados de unas ca
sas á otras. Fumaban sus pipas, bebian café, y con
tra la idea que me habia formado .de la taciturnidad · 
de los turcos, se reian y hablaban á un tiempo ha-
ciendo mucJw ruido. ·· , · 

Pasamos á casa del agá, que era un pobre dinblo, ' 
á quien hallamos encaramado sobre una especie de 
catre de ~ampaña, bajo un cobertizo. Rccih1óme con 
cordialidad; y enterado del motivo de mi viagc, res
pondió que me haría dar caballos y un 13enizaro de 
escolta para irá Coron, donde residia Mr. ·vial, cón
sul de Francia; y que poJia atravesar sin miedu Ja 
Morea, porque los caminos e~taban ,seguros, despues 
que hallian sido degollados trescientos ó cuatrocien
tos bandidos. 

He aquí la historia de estos tre-scientos ó cuatro
cientos bandidos. En las iomc~iaciones del monte 
ILhomo babia una. cui\drilla de unos. cincuenta han-. 
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dolero& que iufestaban h>a el\rninos. ~l bajá d~ Mo.rea, 

· O.man-Bajá, se trattladó á aquellos puu\os, é hiio :-ii ... 
tia1.1 h>s pueblos don~e acostumbraba.u ref"giarse los 
ba~did()it, .Larg~ y fastidio~o hubier\l sido par& un 
turcQ deluncr-se á distinguir ol inocente del culpado; 
J asi, t\ guiia de beslias fcrn~es, pas:iron á cuchill~ 
C\ll\l\tO$ paisanus b1,1bioron á las manofi eu aqull\la es· 
,pccie de batida,. Es verdad que acabaron con los l~ 

· drnuea: pero \~mbien. con trescientos aldeanos grie.:. 
go$, ~ue 1 uinguua parte teuian en· el objoLo. de esta 
-0spedioion. · · 
_ De2do la casa del agá pasamos á la hahitacion del 
v¡ce~cóosul de. Alema1;1ia. La Francia no ~enia enton
~ eu Modon agente a.lguno: el vioe-cónsul vivia fue .. 
ra de la ciudad, eu el arrahal de loi griegos; pues en 
to.d\\S las -plazas de anuas los gtiegos vi V0'1 se.parados 
q~ lo~ turcos. El vicc ... cónsul confirmó la noticta que 
.Qle babia dado el agá aceroa del est;ido de la }4Q(ea, y 
me of{ociú la. hospital\da.d a(tuella nool\e, la cual 
acop~, pas~n® aates un rato ~bordo del buqu0 en 
llJ\ caiqu~, en r.l que vohi aL inslanle á ~~na. . 

Dejé a~wrdn. á ~¡ criado fra.n~!t, que se llamaba 
Julian, á quien mandé fuese á aguardarme con el bu
q"e á la ~unta deL Atica ó á ~s.miroa. si yo no llegaba 
: tieooPQ. Me p1i1s0 un cintluon, don~0 llevaba en oro 
tQdo u.i diMrQ, mo arené de pi~ á c.abeia, y tomé pa~ 
r.~ tnr SMVi~io otro ori~do _milanés, llama.do Josn, q.ue 
i)ra H eslañefo de E~muna, y hablando mediaaa.~ 
~n~ ~ grieg0i inodcrno, pQdia s~rvirme de inLér
PJ?CLO- DMpedíme del capitan, y eelré oon Jo~ en . el 
Qa.iq~; p11~0 QO:DlO el vieoto era fu~rl& -y cQnlrarif),, 
lal!d~ ~puo horas ea ll~ar al pueft.o auIJq.úe SQIQ 
distaba media legua, y aun estuvimos á ¡>i,tue d~ ~o:. 
~. Un ttiUoo ya vie~ de ~i:ba C$na, d~ ojos vi
'toa y.sepult~ bajo espe~ cejas, J q~ enseñ4ttblt 

. ·dtia.Les •uy la•gos· ~ e,.es...-elllQ .»lucoat p)}Qr-:-
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naba el timoe,- unns veces silencinso, otros dando efll-
pantosos gritos; parecíame ~l tiempo que en su bnrca 
pasaba a un viage~o a las .desiertas playás de la GrQ-... 
t:ia. Esperábamc ya en la orilla el vice-cónsul; y éll 
seguida noi:t ditigimos á su casa, en ·el arrabal de lc)S 
griegos, admirando yo al paso los sepulcros de Jos 
turcos, colocados á la sombra de corpulentos cipreses~ 
cuyas. raices besaban las olas del toar. Entre aquellos 
sepulcros vi ·varias mu~ere5 cubiertas con Sl:1S velos 
blanqos, semejantes á unas sombras; y esto fué lo 
único que me tccort1ó la patria de las musas. El ce~ 
mcnterio de los cristianos confina cQn el de los mu
s~lmanes; se halla arruinadff, y no tiene ·órlJoles ni 
piedras sepulcmles: alli vegetan sobre las abandona
das tumbas las sandias, semejantes ea ·su fom1a y pa .... 
Jidez á los cráneos humanos que no se hal.Jian lom"do 
la molestia de enlerrar. Ne ht1y oosa mas triste que 
estos dos .cemente(ios, don}le se advjcrte apn en me- · 
dio de la. igualdad y de la independencia de la mller 
te, la distioción del tirano v del esclavo. 

El abate Darlhelemy ha" hallado á Méthone Ü(1 tatt 
poco interes en la antigüedad, que únicamente se ha. 
contentado con hacer mencion de sus pozos de ág·ua 
bituminosa. Sin glorias y sin recuerdos entre todas 
aquellas ctudades edificadas por los dioses, ó celebra
das por los poetas1 Méthone no se eacue~tra en las 
pocsias de Pindaro, que formán, con las de Hornero, 
Jos brillantes archivos de la Grecia. Demóstenes- no 
hac·e mencioo de Mé~hone cnando perora en favor d6 
lo~ ruegalopolitaaos. y re.corre la historia _de la Mese
nia. El mismo silencio observa Polihio, que ern de 
Megalópolis, al tiempo de dar muy buenos consejos á 
Jos mesenios. Plu~arco y Diógenes Laercio no citan ni 
un héroe ni uo filósofo de esta ciudád: Atbenet», Au.
lo Geli() y Macrobto nada refieren de Méthone: ten fin · 
Plioio, Tolomeo, Pomponio Mela y el ~oónim<> de Bá-
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vena, se contentan con Mmbrarla al hacer.. una rese
lla de las .ciudades de la Mesenia; pero· Straboo y Pau
sanias quieren reconocer en Méthonc la Pédasa de 
Homero. Segun Pausanias, el nombre de Méthone ó 
de Molhone lo es el mismo que el de una bija de 
OEneo, compañero de Diómedes, ú de una· roca que 
cierra la entrada del puerto. E~ la historia antigua se 
cita muchas veces á l\léthone, pero sin que la acom
pañe nunca algun hecho importante. Tucídides, refi
riendo la guerra· del Peloponeso, hace mencion de al
gunos cuerpos de hoplitos de :Méthor:ic. Por un írag
men_to de Diodoro de Sicilia se lee la defensa que Bra
sidas hizo de esta ciudad contra los atenienses. El 
mismo Diodoro la llama ciudad _de Laconia, sin duda 
porque la Mesenia íué una conquista de Lacedemo
nia; y esta misma mandó á Méthone una colonia - de 
nauplianó~, que noJucron lanzados de su nu_eva pa 
tria hasta que Epaminoodas .rechazó á· los mescnios. 
Métbone sufrió la su.erle de la Grecia, cuando todo el 
pais quedó sujeto á la dominácion de los romanos. 
Trajano concedió á Méthone varios privilegios. For
mando el Peloponeso parte del imperio de Oriente, 
Méthone-corrió las revoluciones que agitaron I~ Mo
réa: devastada des pues por Al arico, íué mas casti3ada. 
]>Or Eslilicon, hasta que por último los venecianos la 
Clesmembraron en el año 4124- de las posesiones del . 
imperio griego. Vuelta al año siguiente al poder de 
sus anti~uos poseedores, cayó se2unda vez en 120i 
baio el aominio de los vcneci"anos .... Un corsario geno
vés la conquistó á estos en HW8; y el dux Dandolo la 
volvió á conquistar á Jos genqvcses. Mahomet lI sé 
apoderó d~ ella á pesar de los venecianos, y se ense
fioreó de tnda la Grecia en ~ 498. Moro~ ini la recon- · 
quistó á los turcos en rns6, y los turcos la ocuparon 
otra vcz ·en 17"5. Tres años de~pues pasó Pellegrin 
por esta ciudad, cuy a dcscr~pción hizo, mczclanllo en 
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ella la crónic~ .<iscand~losa de todos fos cónsÍiles-fran
ceses; y totlo lo dicho hasta aqui forma d,c.sde Homero 
basta nuestros tielnpos la historia oscura de Méthone. 
Acerca de la suert~ de .. Modon ~urante la esp~dicion de 
Jos rusos á la Morea, puede consultarse el primer to
mo del Viage de Mr. de Choiseul, y la Historia de Po-
lonia, por Rulhiere. ·_ · 

El vice-cónsul aleman vivía en una miserable 
choza; pe-ro con la mayor corciialidad me convidó á 
cenar, cuya cena se reducia á iJna sandia, ·pasas y pao 
moreno, poro hallimdose uno tan ce.rt:.a de Esparta, no 
dehia manifestarse delicado en la mesa. Fuíme luego á 
acostar al tugurio que se me babia prép~~rado, y en 
toda la noche no me fué posible· conciliar el suéñe; : 
porque ¿cómo podia yo dormir oyendo el ladrido de 
Jos perros de Láconia y el ruido del vieóto de Elide?
EI dia H á las tres de ta mañana ya estaba gritaado ·cl 
genízaro del agá. que era tiempo de partir para Coron. 

Al instante montamos á cat>_allo; y voy ú descrihfr 
el órden con que marchamos, que fué el mismo que, 
llevamos todo el viage . 

Delante de . t9dos iba el guia ó. postillon griego á. 
caballo, llévando de la brida otro que- debia servir · 
para rclevat en caso .de algun accidente los que mon
taban los viagcros. Seguía el geóízaro con su gran_ 
turbante; dos pistolas, un puiial en la cíntu.ra, un sa
ble '31 lado, y un látigo en la mano para úrear al ca
ballo del postillon. Seguia yo armado d.el mismo mo
do, y llevando ademas una escopeta. Cerraba la, mar ... 
cha mi criado José, que ·era un hombrecillo rubi,o, , 
fresco de rostro, voluminoso de vientre, y de aspecto 
risueño: llevaba _un vestido de terciopelo azul, y dos 
largas pistolas de arzon le arremangaban ~su chupa de 

' un modo tan ridiculo, que el genízaro no podía mi
rarle nunca sin morirse de risa. Mi equipage consistia 
en una alfombra para sentarme, una pipa, un cazo 
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para el café, y unos chales para cubrüme de noche la 
cabeza. Parlíamos cuando el guia daba la señal; tre
ptbamos con fuerte trote por las montañas, y bajilba
mos á galope por entre Jos prcdpicios. Es menester 
résignars~ con esta velocida~; pues .los mil.ita~es tur
c·os no conocen otro modo de marchar, y el menor te
mor ó prudencia que manifestarais, os cspo-ndria á sn 
desprecio. Pero el viajante va sentado en sillas de 
.mamelucos, cuyos anchos y cortos estribos le dob1an 
)as piernas, le rompen los_ pies, y despedazan los bi
jares del caballo. A cualquier tropczon ó mal paso, el 
alto pomo de la silla e~tropea el pecho al pobre ginete, 
y si se tira alrás, tambien padecen las costillas, pue$ 
es ignalmentc alto el reborde. No obstante, en acos
tumbrándose uno, halla útiles dichas sillas, por Jo se
guro que va en una carrera tan peligrosa. 

Cada jornada es de ocho á diez leguas, y siempre 
en el mismo caballo: á la mitad de la jornada se les 
deja _descansar sin darles· de comt~r, y luego vuelve 

. uno -á morrtar, y-sigue su camino. Por la noche se lle
"ga á veces á un kan, que se reduce á un abandonado 
y miserable coberLizo, y se pasa la noche sobre una 
podrida tabla, entre enjambres de insectos y reptiles_. 
Nada se facilila en estas posadas, si no se presentan 
los firmanes de posta, y se tiene que buscar que co
mer . .Mi geníza_ro salia á recorrer la:; aldeas coatigorts, 

.. y volvia alguuas veces con pollos, que yo me obsti
naba en pagar: los asábamos sobre ramas verdes de 
oliva, él los guisábamos con arroz, que es lo que los 
turcos llaman pilan. Sentados á la redonda, lo comia
mos con los dedos, y luego íbamos á lavarnos barbas 

- y manos al primer arroyo que cncoulrábamos; y de 
este modo se viaja en la patria de .Alcibiades y de .U
pasia. 

Aun era de noche cuando salim(ls de Moden, y me 
parecia caminar por los dcsierLas de América, pues 

- ....... 
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reinab:t nlli la misma soledad y silencio. Tomamos há· 
cin el Mediodía, y atravesamos un grande olivar. Al 
ra-yar el alba nos 113.llamos raen la cima de los mon ... 
tes mas áridos que jamás he visto. Ca.mínamos pot 
alli unas dos horas, sin encontrar ~s yerb~ .que jm1 .. 
cos y matorrales c.spinoso,s y medw secos. Por entre 
lós claros de los oli\'ares descubrimos el mar báciaLe• 
nulle,' bajamos despues á una cañada, donde vimos 
algunas lletras sembradas docebaQa y algodon. Pasa ... 
lnos por ua arroyo casi seco, cuyo lecho estaba for
mado.de adelfas y agnocaslos, arhusto de hojas largas, 
pálidas y delgadas, cuya flor de lila, algo marchita, BC 
prolonga en for.ma de rueca . Cito estos dos arbustos 
porque se hallan en ca::.i toda Grecia; y son l<;>s únicos 
que d-ecoran aquellas soledades, antes tan qelicios&s 
y nnimadas, y ahora tan tristes y 4esiertas. Y á este 
1;·ropósilo debo advertir,:, qt1e en la p~llria del 11 iso,. del 
Alfeo y del Erimanlo, no he visto mas que tre.~ ríos 
que no :.-e hayan secado, y son el Pamiso,, el C~tiso ! 
el Eurotas. P1·eciso es qué se me perdone aun la es
pecie tle indiferencia, ó si se· qui ore impiedad, con 
que á veces escribo los nombres mas célel;>res y amro .. 
niosos~ viajando por la Grecia. Se familiariza uno á ~11 
pesar con Temístocles, Epaminondas, Sófocles, Pla ... · 
ton y Tucídides; y es menester 0011 gran vcneracio11 
poética para no pasar el Citeron, el Ménalo y el Liceo, 
comQ se pasan ~os montes vulgares. 

Al salir de la cañada comenzamos á trepar por· 
nnevos montes; nuestro guia reoetia IÍ menudo nom ... 
brcs que me er:aa desconocidos'; peFO calculando por 
la sit1rncion, aquellos montes debían formar parte de 
la cordillera del monte Témathias. No tardamos mu
eho en entrar en un espeso bo~que de olivos, adelfas, 
agnocastos, coruicos y otros arbustos. Dominaba.o este 
hotique elevadas rocas. Htbiendo- llegado á }a cima 

as alta de todas, desc11brimos el golfo de Meseaia, 
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cercado por do qu¡'era de montes, entre los que des
cuella el lthomo, por hallarse separado de los demas 
y el Tayjeles por sus dos agudo!' picos. Al ver aque
llos famosos montes, les saludé repiticnfa cuantos 
versos sabia en su .elogio. 

Un poco mas abajo de la cumbre del Témathias, y · 
en direccion á Coron, vimos uni miserable alquería 
.gricgá, cuvos habitantes huyeron al acercarnos no
sotros. Conforme ibamos bajando, descubríamos á 
nu_estros pies la rada y el puerto de Coron, donde s_e 
vman anclados algunos buques: la escuadra del cap1-
tan bajá fondeaba al otro lado del golfo hácia Caiama
la. Al llegar á la llanura que está al pie de los mon
tes, y que se csticnde has la el mar, dejamos á nuestra 
derecha una aldea, en cuyo centro se elevaba un cas
tillejo; v tanto la alde~ como el castillo, se hallaban 
cercado~., por un gran cementerio turco cubierto de 
cipreses. Enseñándome aquellos montes nuestro guia, 
los llamaba parisos. Un antiguo habitante de la Mese
nia me hubit~ra. contado en otro tiempo la historia dQ 
aquel jóveo de Amiclea, cuyo nombre solo han con
.servado il medias los modernos mcsenienses; pero este 
nombre, aunque desfigurado, repelido en aquellos pa .. 
rages, delante de un ciprés y del Ta y jetes, Qle causó 
un placer que solo es dado á los poetas comprender. 
Tenia un consuelo mirando los sepulcros de los tur
cos; porque me halagaba la inea de que tnmbien 
los bárbaros, conquistadores de la Grecia, habían 
encontrado la muerte en aquel país devorado por ellos 

_ mismos. Por lo demas, estas tumbas ofrecinn una vis-
ta muy pintoresca: la adelfa crecia al pie de los ci- ..
preses, que parecían unos grandes obeliscos negros; 
entre su ramage tupido revoloteaban machas tortoli
llas blancas y palomas ·de hermoso plumage azul; la 
verba se mecia blandamente alrededor de las colum
ñitas fúnebres decoradas con turbantes; una fuente 

', 

' 
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edificad~ por-un gcrife, dérramaba su agua en el ca
mino para solaz del viagcro. De buena gana me hu
biera. ~elenido en un cemenlt}rio, en que el laurel de 
G1·eeia, dominado por el ciprés del Ori~nte, parecian 
recordar dos pueblos cuyas cenizas · descan~an allí .. 

El cementerio dista de Corou unas dos legua-', y 
nosotros pasam.os siempre por entre grandes olivares 
sembrados de trigo ya medio segado. El terreno, que á 
lo lejos parccia una llanura igual, eslá 'cortado por algu:.. 
nas ramblas desiguales y profundas. Mr. Vial, que era 
~ntonces ~ónsul de Francia en Coron, me recibió con 
aqueUa hospitalidad que tan general es en los cónsules 
de Levante; Puse en sus manos una carta de rccomcn
dacion que Mr. de Talleyrand, por deferencia á mon
sieur d'Hauterive, me babia hech'o el obsequio de es
cribir ft los cónsules franceses que se hallaban en las 
escalas. , · 

Mr. Vial me llevó á su casa; despidió á mi geniia
ro~ y me_ dió uno <le lo's suyos para que me acompaña
se por la Morca, y me lleva.se á Atenas. Como el ca
pitan bajá estaba entonce¡ en guerra con los maniotas, 
no me fué posible pasar á E.s~arta por Calamata, que 
si se quiere será Calathion, Carda.royla ó Thálarnas, 
en la costa de Laconia, enfrente de; Coron. Rcsolvím.e, 
pues, á dar un la.rgo rodeo, é ir {\ bus-c:u el dosfilade
·ro de las puertas de Leondari, una de las Hermreum 
de .la Mesenia, y trasladarme luego á Tripolizza, para 
solicitar del bajá de !torea. el firman necesario para 
pasar el istmo, y desde Tripolizza. volver á Esparta, 
para dirigirme desde alli por las montañas á Argos, 
.Micenas v Corinto. 

Coroñé, lo mismo que Mésenia y· Mcgalópolis, no 
cuenta una remota antigüedad; porque es fundacion 
de Epaminondas, que la edificó .sobre las ruinas d·e 
la antigua Epea. Hasta ahora' se ha creído que Coron 
es la misma Coroné, segun la opioion d' Auville; pero 
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yo tengo alguna dificultad ~n adhcrirtne completa
mente á esta opinionf J>orqoe segun PaUftnnia-s, Coro
né 1Se hallaba 5)tuada en 111 falda del monte Témnthias, 
cerca de fa etnb«Jc11dura det Pan;¡iso; y Como, alll~ns 
de estat rnlly distante de es le rio, se encu~ntra edifi
cada sohre una n.ltura, y casi en la mist.na posicion en · 
que el-migmo Pau bnias coloca ~I tettrplo de Apolo 
Corintho1 ó mas bien, en fa situaciun en que' file halla. 
Colonjdcg ( 1). Se éocuentran en Ja entrada del golfo de 
Me~enia, y en la orilla del 111ar1 alguaas rginas que 
acaso son las de la veroodera Goroné1 si ~s que ·no 
p~rtcnecen á ~a aldea llamada de Jao. Corooelli ~e ha 
equivocado toruaudo á Coroné por Pódasa, que es 
pruciso1 signiebdo á Strabon y Pao~anias, buscar en 
.MéthOM. 

La hi~torid moderna de Coron pr~enta casi las 
mismas fases que la de Modon: Coron estuvo sucesi
vamcnt~, y en las mismas épcrcas que Modon 1 dotnina-
da por los venecianos, los ~enoveses y los turco1. En 
4 633 la sitia.ron y conquistaron los_ españoles, arran
cando sn dumiuacion á lo!J turcos. Disti11guiéron. e .en 
este sitio memorable los caballeros tle Ma.lta. Vcrtot 
comete qui un error notalJle, tomáodo á Coron por 
Cheronca, patria de Plutarco, qnc ni es tampoco la 
misma Cheronea, donde Felipe decretó la esclavitud 
de la Grecia. VuelLa á caer en poder de los turoos, Co-. 
ron faé sHiada d•~ nuevo en 4685 p<>r M.orosibi, y en -
la rel11cion de este sitio se hace mencioo de do8 com
patriotas mios. Coronelli solo cila al com~ndador de 
Ln Tourt qoe murió aHi cubierto de gloria; pel'e Gia .... 
como Diedo recuerda. ademas al marquég de Courbon. 
Agradáb&111e encontrar las hu el las del honor francés 
desde mi en,radu eo la verdadera patrift de ta gloria, 
y en el paig de un pueblo taa j 111Lo -apreciador del ~a-

(4) .tstia Ophiion ti la misma qae la de Mt. de -Oboi&!eal. 
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lor. Pet() ¿dónde, ut> ~e en~uentr·an estas }Juellas? En. . . 
C.on5~ntinopla, e1\ Rvdas, en Siria, ~B ~gipto, en 
C'..artag·o. en todos los punt\ls, en fin, quo he recorrido 
ye, me han señalado el c~mpo de IQ~ frnn<;ese~, la t()r"" 
·ro de los franceses, e\ castillo .do . los franceses. El 
árabe m~ ha h~cho obsei:var las tumP.as de nuestros 
soldados bitjo los sicomoros del, Ca.ir(), y el simip~ 
bajQ los ál~mo~ de la Florida .. 

Eh esta mis~a ciudad de Cofon fué, -donde mon
sieur de Choüoul dió principio á sus ·c\la.drns. De este 
:modo el distio.o. me conducia al mismo lug<\,r d~ode 
in¡s: e(}WpJlr~0ta& habian recogido una dohle corona 
por los talentos y pór las armas,· y las qll0 l~ Grecia. · 
tenia, la sa\¡$faocion de ceñir las s;e~~s de s,us hijo¡be .. 
nemét'itos. Pero %i Yl.l be Ie<:orddo i:;i.n glori~, aunque · 
no s•q hoaor, la$ d<is c;*freras, en la~ que los ciada~ 
d~0¡os d() A~{}nas y de Esparta adquieren ta.Dta cele
bridad; sig. e.m,biargo, me consuela la íd~a dt) que otrQS' 
franc~s-es ha~ tonido mas fortuna que yo. 

~r. Vial se tQmó ~a molestia de anom.pañarmc para 
recomw M-:oroll, que no es- mas de un monton de rui ..... 
nas inod0rnas; y roe h~zo ohsfüvar el punto por dond~ 
los rusos cañonearon la .ciudad en ·1770, época aciaga 
para la Morca, á cuyos. habitantes degolla(on despue¡¡ 
los albaneses. Segun los viages de l)ellcgrio, hechos 
en ~(15 y 1 '71 tl, el término dc 'Coron comprnndia en
tone.es ochenta alde~u~; pem íf Ue en el dta no llegan á 
cinco. Todo aq1wl devastad<> pais pertenece á algunos 
turcos, due-»us de tres 6 cu,aLro mil pies de o~ivos, que 
gftstan ~Di un harem d0 Constan tin0pla la, herencia de -
Aris-•óme~. Sa.llábnlóOe lasl~~rimas.al, ver las mano~ 
del, ~rieg9 0$Cl4\vo empapadas in.\Ítihnente en aqllel 
¡ceitQ, ~QC daba á: i'c.~ brazos de . s~ padres el vig(}~ 
necesario para triunfar de los tiranos. · 
~ c-~s.a. <l~l cón~ul. domhla~ ~l golfo. de- Co~Qn, 

desde mi ventana veia yo el mar de M~sen~a ha.&a4~ 
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del mas brillante azul: delante de mi; y al otro lado 
de ~ste mar, se elevaba la alta cordillera de_I TayjeLes, 
cubierta de nieve, y con razon comparada á los Alpes 
por Polibio; á los Alpes, si, pero bajo un cielo mas 
terso y hermoso. A mi derecha se estendia el mar 
abierto, y á mi •zquierda des~cubria en , lo interior dél 
golfo el monte llhomo_, aislado como el Vesubio, y 
truncado en su cima como él. No me era posible apar
tar-la vista d~ aquel cuadro; pero ¡qué ideas tan lú
gubres inspira el aspecto de estas costas desiertas de 
la Grecia, donde solo se oye el silbido del viento y el 
bramido de las olas! Algunos cañonazos que el ca pitan 
bajá hacia tirar de cuando en cuando contra las rocas 
de los maniotas, era lo único que interrumpia aquel 
tri$lc ruido, con otro ruido mas triste aun. En toda la 
vasta estension del mar ·no se descubria mas que la 
escuadra de este gefo de los bárbaros; lo que me re
cordaba aquellos piratas americanos que plantaban su 
estandarte sangriento eu una tierra desconocida, to
mando posesion de un hermoso pais en nombre de la 
esclavitud y de lll muerte; ó mas bien me parecía ver . 
las naves de A.larico alejarse de la Grecia reducida á 
cenizas, llevándose los despojos de los templos, los 
trofeos de Olimpia, ~· las estátuas mutiladas de la H
bertad y de las artes ( 1 ). 

El día 42 á las dos de la mañana sali de Coron 
colmado de atenciones por Mr. Vial, el cual me hizo 
el honor de entregarme una carta para el bi1já de Mo
r~a y otra para un. turco de Misitra. Me embarqué en 
un caique con José ~· un nuevo genizaro, para pasar 
a la ernbocadura~del Pamiso,. en lo interior del golfo 
de Mesenia. ,\ las pocas horas de una travesh feliz, 
me encontré en el mayor rio del Pcloponeso , donde 

( 4) · Véase en ellib. X de los Mártires la descripcion da 
. la Mesenia. · 
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encall~ nuestro ~arquichuclo pQr .falta de fondo. El 
genlzaro fué á traer caballos de Ni!'si, que es un lu
gar de consideracion, distante del mar. tres ó cnalro . 
millas, subiendo por el Pamiso. Este. rio se veía cú
bicrto de una mulliiud de pajaros silvestres, cuyos 
h1cgos me entretuvieron hasta la vuelta del genízaro. 
No dejaría por cierto desermuy agradable unirsiempre 
la historia natural á-la del hombre; entonces se com
place.ria uno en ver las aves de pasn dejar los desco
nocidos pueblos del Atlántico, para visitar los famo
sos del Eurotas ~' del Cefiso. Para confundir nuestro 
orgullo, ha permitjdo la Pro v id~ncia que los anima.: 
les conocieseu antes que .el hombre la. verdadera es
tension de la morad3: del hombre, y una ave ameri
cana fijaba tal vez lt\ atencion de Arist l> teles·cn lós 
ríos de Grecia, cuando ni aun si quiera sospechaba el 
filósofo la existencia de otro nuevo mündo . La anti
güedad nos ofrecería en sus anales arra multitud de 
relaciones curiosas; y muchas veces la m:i.rch~ de los 
-ejércitos, y aun de naciones enteras, se enlazaría con 
los viages de algunns aves solitarias, ó las emigracio
nes pacílicas de las gacelas y de los camellos. 

' Ei genlzaro volvió con un guia y cinco caballos, . 
dos para él y los· otros tres para el guia, para José y 

· para mí. ·En seguida nos dirigimos á Nissi , que ·me · 
' parece no fué conocido de la antigiiedad; y asi que. 

llegamos me presenté al vaivoda, que era un griego 
jóven y muy afable, y quiso obsequiarme ofreciéndo~ 

·me dulces y vino; pt~ro yo no lo admití, y continué 
~l camino para Tripolizza. · 

Dirigimonos hácia l~I monte llhomo,. dejando á la 
izquierda Jas ruinas de Mesenia, de la cual aun que· 
daban treinta y ocho torres e.oteras, según el abate 
:Vourmoot, que hls visitó hace ~esenta anos. No re
cuerdo si' ine aseguró Mr. Via,, que en el dia solo que'." 
dan n,ueve, y una parte considerable de la muralla. 



Mt. P.onqueville, que viajo_ pot; la Mes0nia diez atíos 
antes que yo, no pasó por atesse~a. Llegamos. pues, 
á las tres de· 141 t:ude al l)ic del Ithomo, llam¡1do en el 
dia, segun d' Aoville, montB de Vul~ano. Ex\lmioado. 
e~e monte, me he étmv~ncido de la diticultad de com ... 
pc0nder bien á los autores anüguos. sin haber vislQ 
lus lqga.re& quo describen ó da que habt~n. Es e.vide!\· 
te, por ejemplo, que Mosscn11 y el antiguo Itbomo no 
pueden co.J))prender el monte en su recinlo, y es pre
ciso atenerse á la esplicacion de Mr. Lecbevalier 
C\\~.ndQ. h~bla de la carrera de lléctor y de Aquiles; 
C$lo e&, que es preciso. tradncil' delantfJ d~ TrQ~ a, y 
no alrededor de Troya. 

Pasamos por muchas aldeas, tales como Chafasa, 
Sce·la, Cipa isa y algunas o.tras aca~da$ dtt destrnir 
por el bajá. en su· ú.lthua espcdicion co~trn los bandi .. 
dos. En todos estos lugares solo ví una muger ql.le 
iw. dosm~nlia la sangrQ de los hcraclid' $, en SllS. ojos 
a1'.ules, su esbelta e.statura y su belleza. La l\tes.1nia 
f!Aé caisi siempre infeliz; pues un país. fértil es á vQ .. 
ces una desgr~ia parn el pueblo qi.i.e lo babita. Al . 
considerar las actuales ruinas., de que s~ hallaba cir .... 
_condado, se <liria que los feroces lacedemuniQs acaba· 
han dq destruir la patria de Arisl-Odcmo. Un grande. 
oombre tomó á su cargo vengará otrQ hombre no m~ 
nos grande. Epaminonda~ reedjficó los muros de Me& .. 
sana; mas pol' desgr~cia se puede acusar· á 1~sta ci11 .. 
dad de la m.uertc ele Filopemcn. Los ai:c.adcs vongarn 
esta muerte, y se llevaron á Megal~f>Oli.s las ceniza· 
de su compatriota. Pasaha yo con m pequeña caríl-· 
vana prcci~ameQW por l0s mismos caroin<>S por doede 
hahia p~safio d0$;mil añQs aQites Ja pompa fúnebre '1.el 
VJLimo de los g.i:iegos. -

Despu~ de haber coste.-.do. el m~te l.Lbomo, 3.tr~ 
vesMnO& ua arcoyo qiU~ ~Qrfia. bácia el NO(Jie. y· q~ · 
~U)'. hi.eJl pQckia ser u..Qa d.t, Ja~ f~llte~ del Baly~~ . 



DE PARIS Á JERUSALEN. 46f 
JaináS·'he provocado á las musas, ·ni me han puesto 
ciego como á Thªmyris; y si ho tenido una lira, tam
poco la he arrojado al Balyra,' espouiéndomc á ser · 
con\•ertido en ruiseñor despucs de mi mucrlei Aun 
quie.ro por. algunos añ1Js dar culto 'á las nueve Hcr
ma~as, y luego .abandonaré sus ~llares. No me mue
ve_ la corona ~de rosas de A.nacreonte; porque la coro
na mas bella de un anciano son sus canas, y el re-
cuerdó de 11na_ vida honrada ( 1 ). ·. · . 

Mas abajo, en las orillas del Ilalvra, debía estar, 
Andamias, y hubiera querido descubrir al menos el 
palacio de }fcrope. . · 

Pero ~ndamias estaba demasiado lejos del camino 
para irá sacudir los escombros é ·investigar las ruinas. 
Pasé por una desigual llanura, cuh-ierta. de crecida 
yerba: y de manadas de caballos, ·como las sábanas de 
la Florida, para llegará un valle 4onde se reunen los · 
encumbrados monles de la Arcadia y de la Laconia. El 
Liceo se presentaba delante, aunqueestendido hácia Ja . 
izquierda, y probablemente nos hallábamos pisan<lo_el 
terreno deStenyclara.No oi á Tirteocantar al frente ·dc 
los batallones de Esparta ; pero en su lugar encontré 
en este siti<r á ·un turco tnónt~do en un briOso cahallo, 
servido de dos griegos como de mozos de espuela. Al 
instante que por el trage conoció -que yo era un fran
c9, se dirigió á II)i gritándo en francés: «jLa -Morea 
es un escelente pais para . viajad. -En _Francia, desde 
Paris á Marsella, hallaba yo en todas parles camas y 
posadas. Estoy muy cansado: vengo de Cor:on .por
tierra, y voy á Leondari. Y· vos , ¿dónde vais?-Le 
respondi que á Tripoljzza.--P~~s bien, dijo el turco, 

( 4) · El autor trabajaba entonces los Mártires, para cuya 
obra babia emprendido este Yiagc. Su idea er¡i renunciar los · 
objetos tle imaginacion despues de publicar _los· Mártiresó 
Pu"de verso ·al fln del últim_o libro de' esta obra su despedida 
á las Musas. · · · 

4 438 llibfültcr.n \lOpulnr. · T. l , 4 f 
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iremos juntos hasta el kan de las Puertas; pero estoy 
muy cansacfo, mi querido señur.». Este turco tan ·aten
to era un cogierciante de Coron, que babia estado en 
l\farsella, y de Marsella habia ido.á París, y de París 
áMarsella(1). · , 

Era- de noche cuando llegamos á fa entrada del 
desfiladero en los confines Je la Mescnia, de la Arca
dia ·y de la Laconia. Dos cordilleras de montanas para
lcla~forman estaespeciedcHcrmamm, que se prolonga 
de Norte itMediodía .. El camino se v.a poco á poco ele
V'ando por la parte delaMesenia, y desciende. muy stia
vemente hácia la Laconia. Acaso esto es el Hermreum, 
donde, segun Pausanias., Orestes-, atormentado por 
la primera aparicion de las Eamenides, se cortó un 
dedo con los dientes. 

Nuestra caravaná penetró muy pronto'por aquella 
angóstura; y tod·os caminábamos en fila y en medio 
del mas profundo silencio (2). El· camino, á pesar de la 
atróz justicia del bajá, no parecia ofrecer mucha segu
ridad, y nos era preciso caminar con toda la precau
cio1i posible. A media noche llegamos á la mitad del 
desliladero; el ruido del agua y un corpulento .árbol 
nos indicaron que era una fundacion piadosa de un 
devoto de -Mahoma. Todos los establecimientos públi
cos se deuen-en Turquía á los particulares; porque 
et estado no hace nada por el estado. Estos estable
cimientos son hijos .tal vez d.el espíritu de religion, y 
no de,I amor á la patria; porque allí no hay patria. 

( 4) l~s p~rtic~1lnr que Mr. Pouquévme encontrase casi en 
el mismo p1,1n~o a otro turce que hablaba el francés, y que 
tal ·vez seria el mismo. 

·~) No sé si este es el mismo Herm:eum, que al regresar 
de ~fovarino, atravesaron Mr. Pouqueville y sus compañeros 
de jnfortunio. Véclse en los lJfáttires, lib. XIV, la descripcion 
dé e.~ta parte de la Mesenia. 
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Debo advertir, sin embargo' que todas -estas fuentes, 
eslos kanes·, y estos puentes se van arruinando, y per- . 
tenecen á 'los pr_imeros tiempos del impe~io; PQfqu-eJ 
no creo haber encontrado una sola fábrica m.oderna • 
. De lo cual infiero que tambie'n entre los musulmanes 
se debilita c.I espíritu religioso, y que ·con la religion , 
el estado social de los tarros ,so halla próximo á su 
ruina .. Entramos eg el kan po~ una cafialleriza, á u.n 
camaraochon muy pueréo por una escaler~ en forma 
de pirámide truncada. El comerciante turco' se ten
_dió en una estera, repitiendo sin cesa~: <qY este es el 
mejor kan de la Morea! De~dc Paris á Marsella ha-, 
liaba yo por todas partes camas y ~osadas .'» Procu~ · 
rando. consolal11e, le ofrecl la mitad de la ce0;a que 
babia ~raído de Coron; pero él me resp_ondia: «¡Estoy 
tan .cansado, mi quérido señor ·, . que voy á morir!» 
Lameutábase, se tiraba de las harbas, y se limpiabJt 

. la frente con su ch~I, esclamando: .¡A.lá! y sin em
bargo , comia con ¡otablc apetito la parte de cena. 
que al principio b&.uia rehusarlo. . · 

El dia 13 al amanecer me separé . de aquel buen. 
hombre (4), y ~ontinué mi camino. Nuestra marcha 
era lenta; porque en vez del genfzáro de M'odon, que 
no hacia mas que estropear su caballo procui:ando ga
nar terreno, me babia cahido en suerte otro genízaro, 
que era el reverso de aquel. Mi hombre era de una 
catadura macilenta; muy pintado Je viruelas; habla
ba muy bajo y.con calma, y se ostentaba tan orgQlloso 
con su turban·te , que al ver su postura grave ·, se le 
creeria un hombre elevado de pronto por la .. fortuna. 
Tan grave personage no hacia galopar su caballo sino 

(4} · Este turco, semi-griego, como le ha llamado tlespties. 
'Mr:Fauvel, está siempre vi:J]ando: no disfrtlt~ d~ mu,y b,ul~tla. 
reputacion, por hílher- tomrtdo parte, con muohó monopHlio._ 
en las provisiones .de u& ejél'elto. , · · , 

• 1 , .. 
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cuando l~ exigia la ocasion; como por ejemplo, cua~ 
do descubríamos algun viagero. No le placia mucho ta 
irreverencia con que yo corria hácia adelante, ya á un 
lado y ya ñ otro, y por do quiera que me parecia vel' 
algunos vestigios de antigüedad~ pero ~¡ guia habia 
<le sufrir; y callaba. Por lo demas era muy fiel, y 'muy 
desinteresado para ser turco. -

Otro inci<lente que se repetía con frecuencia ha
·cia mas lenta nuestra marcha. El terciopelo de que 
se hallaba vest.ido José, en medio de los ardores de Ja 
canicula, y mas aun en Morea, le mortificaba· mucho: · 
.al menor movimiento del caballo se dejaba caer en la 
silla;_y entonces se le caia por un lado el sombrero, 

· por otro las pistolas , y era preciso recogerlo todo, y . 
volverá-equilibrar sol)re et· caballo al pobre José. Pu
ro en medio de todas estas penalida.des no perdia Sil 
carácter, permaneciendo inalterable su buen humor. 
Tres horas mortales empleamvs de este modo para sa
lir del Hermreum , bastante pare¡ido en esta parte al 
paso del Apeninó entre Perusa y Tarni; y en seguida . 
entramos en una llanura cultivada, que se estiende 
basta Leondari. Entonces J'!OS encontramos ya eli la 
Arcadia y á las fronteras de la Laconia. 

A pesar, de ta opinion de d' Anville, todos convie-
11 • nen eo que Leondari no es Megalópolis. Se ha pre

tendido encontrar en la primera la antigua Leuctres 
<le la Laconia, y asi lo cree M r. llarbié d u Boca ge. 
Pero en es"ta hipótesis, i.dónde se hatra Megalópolis? 
Acaso ocupaba el punto ~onde se ve hoy la aldea de 
Sioano. Mas para hacer estas investigaciones era pre
ciso separarme del plan que me habia propuesto al 
emprender mi viage. Mcgalópolis, que no se ha hecho 
célébre por ningun· hecho me.morable, Di por ningun 
monumento arlistico, no"escltó mi curiosidad mas que 

. reamo un monumento del genio de Epaminondas, y ser 
Ja p~tria de Filopemeo y de Pplibio. 
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. Dejando a Ía tierecba á Leond~ri, ciudad ~n~era .... 

nie~te moder~a, p~samos por ,un espe_so bosque de 
6Dt1guas enemas, venerable resto de alguna -selva 
-sagrada. Uó 'disforme buitre posado en la punta de un 
érbof ya secol parecía estar aguardando el paso del 
augur. Vimos sali.r el sol · por. enci11a del monte Bó<U 
reas, y nos apeamos al pie Je éste, para subir un ca
mino abierto á pico ~en la .misma roca . . Llámanse en 
Arcadia estas sendas caminos de la Escala. 

En la Morca no pude reconocer ni los caminos · * 
;griegos ni las vías romanas. Unas calzadas turcas de 
dos pies y medio dt: ancho sirven p~ra pasar los ter-
renos bajos y pantanosos: pues como no hay un solo 
.carruage de ruedas en esta parte del Peloponeso,. bas-
it-an estas sendas para que.transiten los asnos de las 
:alrleas y los caballos de la tropa. Paus_anias, sin em-
'bargo, y el mapa e.le Peutinger, marcan algunos cami-' 
nos en los 1 ugares que yo he recorridó. , y sobre todo 
en las cercanías de Mautinea. · Bergier los h~ seguido 
~perfectamente en sus caminos del Imperio ( 1). · 

Nos halláhamos cerca de una de las fuentes del 
Alfeo; y con la mayor ansiedatl buscaba yo todas las 
ramblas ; pero todo yacía mudo y árido. El camino 
que ·cooduce de Borea á Tripolizza atraviesa al prin
-cipio por llanuras inmensas y . desiertas , y penetra 
luego por un largo pedregal. El sol nos abrasaba .: en 
.los pocos y secos matorrales que encoµtrabamos, ha
bía muchas cigarras que. cal!ab~n -aJ ac~.rcarnos, y vol-

(l) · m' mapa dé Peutinger no puede engañnr, á lo menos 
·'COD l'l'spccto 'á la existencia de los camin~s, pues e~tán tra
.zados con arreglo á este monumento curioso, que no es 
inas que un libro de las postas de los antiguos. La ' dilicul~ad 
no st1bsiste mas que en órden al cálculo de las ·distancias, y 
mas que todo con respecto á los galos, cuya abreviatura leg, 
signillca algunas veces lega ó le9io. · 
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-viu luego á ohlllar~ y no se oia rnes ro ido qne éste, 
las pisadas de los caballos ó las ~cioo.es. de nuestro 
gui~: C@ndo u11 . postil Ion grieg~ mon,ta. á caballo, co
mieru.a una caocio~ qoo dura t<>de el camino' y por 
lo comunes- una larga historia.. rimada, lo que disipá. 
el fastidio de 'los descendientes de Lino: las coplas son 
muy numerosas, la tonada triste y harto parecida á las; 
de nuestros antiguos romances franceses. Una sin du.-

. -da entre otras debe ser muy vuJgar, porque la ví re- ·. 
peLir mucho desde Coron á A.tenas. , 

¿Esta música, fué importada á Morca por- los ve
necianos, o será que los franceses , sobresaliendo en 
el romance , le ban conformado con el genio de los1 
griegos? ¿Es antigua, en fin, esta música? ¿Pertenece 
á la segunda escuela .de la música de los griegos, ó su-. 
he hasta los tiempos olímpicos? Decidan esta cuestion. 
los inteligentes; á mí me hasta parecerme oir las can· 
ciones de mis desgraciados guias d.e noche, d•! dia, al 
safir y al pon.ers~ el sot, ea. las ~edades de la Arca
dia, en las orillas del Eurotas, en los desiertos de Ar· 
gos, de Corinto y de Megara ; parages todos donde 
ya no suena la. voz de las Meuades, donde cesarou de 
cantar las musas, y donde solo se oye al griego infe
liz que parece llorar en tristes cántigas las desgracias, 
de su patria:. 

. • Soli periti callt3re 
Are.a.des? 

A tres leguas de Trirolizza encontramos dos ofi
ciales de la guardia de µajá , que tambieo corrían 
ta posta. Iban aguijando los caballos, y el p<\...,tillo11 
con un latigo formado de piel de rin-0cenmte. Al lle
ga( acrea me. pidieron las armas, y yo me ne3ué t'í. -
entregarlas. El genízaro me. manifestó par medio.de 
José, que esta pcticion no tenia mas obj_el~ que UD&. 
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mcra_eurinsidad, y que yo tambien estaba én ·él de:. 
recho de pedir á mi voz con este fin las armas de 
aqnellos viageros. Con esta cóndieion ya no dudé 
complacer á los spahis ; y trocarnos las arm~is. Etlos ' 
ostovieron examinando largo espacio mis pistolas, y 

· concluyeron por disparármelas por encima de la 
cabeza. 

Habíanmé prevenido que jamás me dejase burlar 
por un turco, si no queria esponerme á mil ' vejaeio
:Des. Eo lo sucesivo reconocí ma~fde una vez la utili
dad de este consejo; porque un turqo se maestra afü· 
ble, si v.e ·que no se le. teme; y altivo, si advierte un 
solo indicio de miedo. Pero en la ocasion de que ha
blo no tenia tampoco necesidad de seguir el consejo, 
porque la burla que se me acababa de hacer era de
masiado pesada para no tomar uoa.satisfaccion inme
diatamente. Y asi, metiendo espuelas al caballo, me 
precipité sobre los turcos. disparando sus propias pis
tolas, cuyos tiros fueron tan cerca de la cara, qué los 
fogonazos chamuscaron los bigotes del spahi 'mas jó
ven. En•seguida terció una esplicacion entre aquello's 
óficiales y el gcnízaro, el caal muy luego les dijo que 
yo era francés ; pero apenas oyeron este nombre,, no 
hubo demostracioo de obsequio que á su modo no me 
.biciesen aquellos turcos. Ofrcciéronme sus pipas, car
garon mis armas, y las pusieron en mi mano. Por mi 
parle creí que me convenía de pronto conservar la 
ventaja que me dahan, é hice que José cargase sus 
pistolas. Aquellos locos se empeñaron en que corriese 
a la par.con ellos, y viendo mi resistencia, se separa.:. 
ron. Por <':sto se ve !JUe no fui yo el primer 'francés á 
quien habian oido hablar, ·Y que Sl! bajá conocia bien 
á mis cotñpatriotas. · , . . 

Mr. Pouqucville ha hecho una exacta , de.scripcion 
de Tripolizza, capital de la Morea. Hasta: que llegué 
aqui uo babia visto una ciudad enteramente turca:_ á 
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primera vista me agradaron sus techos encarnados, 
sus minaretes y sus cúpulas. Tripolizza está situada 
en una parte bastante árida del valle del Tcjeo, y eo. 
una de las vertientes del Ménalo, qu_e me parcciódes
~do de vegetacion. Mi genizaro me condujo á casa 
del griego á quie.n me ~irigia Mr. Vial. El cónsul, co
mo dije en su lug\\i' , me babia dado una carta de 
recomendacion para el bajá; y al otro dia, U de agos-

- to, pasé á casa def dragom:m de S. E., y le supliqu~ : 
se interesase en mi favQr para que . cuanto an~es me 
espidiese el correspondiente firn1an para pasar el ist· 
mo de Corinto. El drago man, jóven, de una figura ele
gante y agraciada, me contestó en italiano que estaba 
indispuesto; que en aquel momento acababa el bajá 
de entrar á visitar sus mugeres ; que era preciso tu
viera la bondad de esperar, y por fin concluyó dicién
dome que los franceses siempre iban de prisa. 

En vista de esta contestacion, le hube de replicar 
que no babia solicitado el firman sino por mera fór
mula; porque bastaba un pasaporte frau~és para via
jar por Turquia 1 precisamente en una época en que 
se hallaba en paz con mi nacion ; y supuesto, en fin, -
que nada me impedia continuar mi camino, partiria 
sin los firm:lncs, y sin entregar al bajá una carta del 
cónsul. 

Dicho es~o , me retiré ; y al cabo de dos horas me 
mandó llamar el dragoman: en esta segunda vjsita le 
hallé ya mas tratable ; bien porque calculase por mi 
tono que yo era un pe.rsonagc de importancia, ó bien 
porque temiese tuvi~ra yo medio para elev~~ mis q~ie
Jas fl su señor. Lo Cierto es, que me ofrecao pasana á 
verá su grandeza, y le babiana de mi solicitud. 

Con efecto, dos horas despucs vino un tártaro á 
buscarme, para acompañarme á la .presencia del bajá. 
El palacio de S. E . . es una espaciosa casa de madera, 
en cuyo centro se ve un gran patio con un corre4or 
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que le circuye por los cuatro lados. Híciéronrne espe
rar en una sala, donde ·hallé al·gunos papíls ( ~) J al 
·patriarca de la Mor.ea; los cuales hablaban muchlsimo 
ej1tre si , y _parecían tener todos los modales lísopgc
ros de los cortesanos griegos del :Pajo Imperio. Calcu
lando por el tiempo que me hicieron aguardar , ere( 
que se me preparaba uó espléndido recibimiento, y me 
llenaba de émbarazo la ídea de esta ceremonia. Mi ro
pa se hallaba en bastante mal estado , las botas llenas 

- lle polvo, el cabello desaliñado, y mi barba eomo la de 
Héctor: barba sgualida. Yo estaba envuelto en mi ca
pa, y mas parecía un soldado que sale del bivac, que -
un estrangero que iba á presentarse á un gran señor. 

José, que decia estaba al corriente de las pompas 
del Oriente, me había obligado áque me llevase la ca· 
pa; porque no le gustaba mucho mi trage, y ademas 
quiso acompañarme con el genízaro. , para formar mi 
mezquina comitiva. El pobre hombre me seguía detrás, 
desnudo de pie y pierna, y con un pañuelo rojo atado 
por encima del sombrero. Desgrac.iadameníe, y á. pesar 
de su apnrato. fué detenido á fa puerta del palacio, · 
cuya entrada le impidiero'n los centinelas; y entonces 
me escitó el infeliz tal tentacion de risa, que no me 
fué posible interceder sériamcnte por él. . 

En fin , despues de dos horas de fastidio , de dis
gusto y de impaciencia, me introdujeron en la sala 
del bajá; el cual era un hombre como de cuarenta años,: 
de hermoso aspecto , sentado , ó mas bien recostado, 
sobre un divan, vestido con un caftan de seda, con un -
puñal guarnecido de diamantes en el cinto, y un blan· 
co turbante en la cabeza. . 

Hallál>ase a su derecha en respetuosa. actitud· un 
viejo de barba blanca (tal vez seria el verdugo), sen
tado á sus p.ics un griego dragoman; y en pie tres pa-

( 4) Sacerdotes ~riegos. 
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ges que tenían pastillas· de {un bar, tenacillas de plala, 
y lumbre para la pipa.- Mi genízaro se qued<> á la puer
ta de la sala. 

Me acerqué, pues, á saludará S. E., poniendo la 
mano sehrc el pech.o; le ' presenté la carla del cónsul, J 
usando del privilegio de fra11cés~ me senté sin esperar 
á que me lo m~ndasen. Osman me pregantó, por me
dio de un intérprete, de dónde tenia, adónue iba, y 
qué es lo que solicitaba de él; y )'o le respondí que iba 
en peregrinacion ·á Jerusalen , y que viajaba por la 
Morea para ver las antigüedades romanas ( 1 ), y que 
deseaba de S. E. un firman de posta para tener caba-
llos, y el permiso para pasar el istmo. ' 

El baj'á m-e dió la bienvenida, añadiendo que po
dia ver cua~to quisiere, y- que para ello se rne facilita• 
Iian los firmanes <¡ue solicitaha. En seguida me pre-· 
gunló si era militar, y si babia estado en ~a cspedi
cion de Egipto. Esta pregunta no dejú de arredrarme, 
porque ignoraba el objeto con que me la dirigia; pero. 
respondí que efectivamente había servido á mi patria, 
pero que jamás babia estado en Egipto. Osman con
testó entonces con ingenuidad, que los franceses le 
habian hcchó prisionero en la batalla de Abukir, y 
que jamás olvidaria el buen trato que se I~ di-6. 
· D3spnc~ de haberme hecho el honor de tomar el 
ca.fé en su compaüia, me quejé del insulto q·ue se ba
hía hecho á uno de uii comitiva, y Osman, lleno de afa
hilidadt me propuso. hiciese dar delante de mí veinte 
palos al que había detenido á José. Yo rehusé esta in
demniza~ioa, y quedé satisfecho de los b~lenos deseos 
del bajá; y me despedí penetrado de la grata acogida 
con que había sido recibido. ¡Dichosos los turcos, si 
empleasen á la vez en pro de los pueblos que gobier-

( ~) Los turcos llaman romano cuanto pertene.co á los grie-
.gos, y aun á los mismos griegos. . 

., 
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naá esta seuciHez- de oostumbres y esta justfoi~ ~enci .. 
Ha tambien! Pero son unos tiranos, a quienes devota · ... 
la ~sed del oro, y ~r.a satisfacorla vierten sin remordi.-. 
mumtos la sangre rnocente. J 

En seguida regrQsé á casa.de mi ·huésped, rrece
dido del. geolzaro y segi1ido de José~ el cua babia 
olvidado ya c.ompletaineqte su h~millacio!l. ~ paso 
vi algunas ~uinas, que m~. p.arec1eron ant1gµas; y en
tonces disperte de . la. e~pecie de distraooio.n en que 
me habían P,ues'to las últimas e<Jcenas con los do-s ofi
~ia~es turcos·, el dr~go1ñan y el bájá, "f me acord~ . ya· 
unacamente que me bailaba en los c.amp.os de lo5 teJeos;; 
yo no era mas que U:n francés con trage corto .Y gran 
snmhrero; y salia derla · a~diencia de ~n tárta~o con 
ropa talar. y t.urbante, y esto en medio de la Grecia .. 

¡Eheu, fug~oes Iabu~tur atÍQil 

Mr. Bnrbié du ]Jocage clama; córiraion, . coctra la 
inexactítud de nuestros"'ma·µas de la Morca, doµde con 
frecuencia dejün de indicar la cap:ital de la provincia. 
Este · descuido pror.edc sin duda de q11e el gobierno 
t.nrcb ha cambiado en esta parte de la Grecia. En otr<> 
tiempo residía en Coro1r' un go.bernador turco; per<> 
convertida la Morea en un bajala:to, el bajá h.a fijado 
su residencia en Tripolizza, como el punto mas ·cén
trico de la provincia. Ea cuanto á las ventajas de fa si- . 
tuacion, he advertí do que los turcos miran éon' in_di~ 
ferenoia el que sea ó'. no hermoso el pai~ que habitan. 
En esta parte no conservan la delicadeza de l<!s~ ára
bes, á quienes siempre ·encanta la helleza del cielo y 
del &ais, y he aqui por qué lloran todavía la pérdida 

,de rasada. . · . . 
Sin embargo, Tripolliza, á pesar de su o~cui'idad~ · 

no ha dejado-de ser conocida ha~ta Mr. PouqneviUe,. 
qúe la llama Tripolilza; Pellegri n, Tre'ju>lezza; _d' Aúvi-: 
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lle, Trápolizza, y ~Ir. de Choiscul Tripolljza, cuya or
tografía ~rnn seguido despues otros- viageros. 06serva 
ll'AnvilJe que no es Tripolizza la antigua Mantinea; 
]lorque es al parecer una ciudad moderna edificada 
e.ntre Mantinea, Tejea y Orctromena! 
· Por la tarde se me presentó un tártaro con el (ir
man de posta y el permiso para pasar el istmo. Esta
bleciéndose sobre los restos de Constantinopla, los 
turcos han conservado positivamente muchos usos de 
los pueblos conquistados. El establecimiento de pos
tas en ,Ttirquia es poco masó me!lOS que el que ha
bian fijado los emperador13s romanos: no se pagan los 
caballos; se re~ula únicamente el peso del equipage, 
y en todas partes hay obligacion de proveer de alimen
to al viagero. Empero yo no quise usar de estos pri
vilegios magníficos, aunque odiosos, y satisfice el tras
porte y la. comida, como un simple viagero sin pro-
teccion y_ sin firman. -

·Como 'Tripolizza es una cíudad entcrainente mo
derna, salí el dia 15 p'ara Esparta, donde deseaba lle
gar. Para esto me fué preciso volver por el mismo 
camino por donde vine; lo que no hubiera sucedido, 
si desde luego hubiera visitado la Laconia, pasando 
por Calamata. Saliendo de Tripolizza, y á una legua 
hácia el Poniente, nos detuvimos á·ver algunas ruinas, 
y eran las de un convento griego demolido por los al
baneses en el tiempo de la guerra de los rusos; pe~o 
en sus paredes se advertian aun trozos de escelente 
arquitectura, y piedras llenas deinacripciones incrus
tadas en l6s muros. Estuve largo rato viendo si podría 
leer una de las inscripciones colocada á la izquierda 
de la puerta principal de In iglesia. Las letras eran 
del buen tiempo, y lainscripcipn me pareció escrita en 
bouslrophedon ( ~ ), lo cual indicabas u remota antigüe· 

(~) Modo do oscribir alternativamente do derecha á iz
quierda, y de izquierda ú derecha. (Ed. E.) 
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dad.Los caractéres se hallabaninvertidosporla coloc~
cion de la piedra, la que por una parte se encontraba 
llena de grietas, y demasiado alta. De toda la inscrip
cion solo pude leer la palabra (Tegeates), y at desci ... 
frarla csperimenté tanto placer, como si hubiera sido 
individuo de la academia de Inscripciones. Segun esto, 
Tejea de.bia estar en las cercanías del convento. En 
aquellos mismos campos se hallan muchas medallas, 
de las cuales· compré tres á un aldeano, que me las 
vendió muy caras, y que nomedieron luz alguna. ,Los 
grieg·os solo viendo muchos yiageros han conocid'o el 
valor de sus. antigüedades - . 

No debo pa~ar .en silencio la c_asualidad de ~ haber 
encontrado recomendo aquellos escombros otra ins
cripcion mucho mas moderna, y era el nombre de mon
sieur Fauvel escrito en lápiz en una pared. Es preci
so haber sido viagero para saber hasta qué punto pro
duce una inmensa sensacion un nombre que recucr -
da la patria encontrado inopinadamente en un pais 
apartado y desconocido. , 

Continuamos nuestro · camino entre Norte y Po
niente, y habiendo marchado tres horas por un terre-. 
no medio cultivado, entramos en un desierto que ter
mina en el valle de la Laconia. Servíanos de camino 
una rambla que se estendia entre do·s montes estéri
les, y costeamos un laberinto de montañas poco pro- , 
Jninentes, parecidas unas á otras, estériles en sus , ci
mas, y cubiertas en sus costados de ,una especie da 
carrascas enanas, cuyas hojas se parecen á las del 
alcornoque. A orillas d(r la rambla, y en, el centro de 
aquellas colinas, encontramos un kan á la sombra 1de 
dos plátanos, y al lado de una fuentecilla. Dejamos 
alli descansar nuestros caballos, pues llevaban ya ca
si diez horas· de marcha. No encontramos para comer 
mas que leche de cabras y algunas almendras: mo~ 

· vimos de .nuevo ~ntes de ponerse el sQl, y ~ las once· 
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de fa noche llegamos ·á 'lo mas estrecho de un valle, 
y á la füilla de un torrente que llevaba ·un poco de 

·agua. : · 
Et.camino que ~oguíamos no atravesaba lugar al

g\Jno que tuviera celebridad; todo lo mas . habría ser
yido para dar paso á las tropa's de.Espart~ cuando se 
dirigían á batirse con las de 'Tejoa en las primeras 
g~rnrras de Lacedemonia. En este camino únicamente . 
se hallaba un templo de ·Júpiter-Scotitas, hácia el pa
sage de los Hermés; y todas estas montañas 1forman 
en su con.junto diferentes ramales del Parnou, el Cro-
nio y el Olimpo. · 

El día 16 al amanecer ensillamos los caballos: el 
gení'zaro hizo su oraciou, lavándose los Godos, la bar
ba 'v la~ manos; se volvió hácia el Oriente como para 
llamar la luz, y en seguida partimos. A medida que 
nos .acercábamos á la l.aconia, parecían 'mas elevados 
tos montes y mas espesa la arboleda; los valles eran 
mas angostos y corvados, y algunos, aunque no sea 
exacta la comparacion, me recordaron la situacion·de 
la gran Cartuja y sus magnHicos bosques. A medio 
día descubrimos un kan tan miserable como el ante
rior, no obstante que le decoraba la bandera otomana. 
En un espacio de veinte y dos leguas, estas eran las 
dos únicas habitaciones que habíamos encontrado; 
pero el cansancio y el hambre nos obligaron a dete-
nernos en tan miserable albergue mas tiempo del qu(} . 
hubiéramos querido. El dueño de aquel kan era un 
viejo turco, cuyo rostro ostentaba su mal genio; esta
ba sentado eu un camaranchon que babia encima de 
Ja cuadra, y adonde subían las cabras á hacerle com
pañía, rodeándole de inmundicias. El nos recibió des
dn su ch.irivitil, y no se dignó levantarse para -Oar de 
comer á los perros cristianos, sino que con una voz 
terrible llamó á un muchacbo griego que esLaba en 
c11eros. y tenia el c11erpo hinchadg de la fiebre ~, de 
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los latigazos que le daba su amo, el cual nos trajo en 
un cacharro leche de ovejas, y ~un para 'beberla ·hube 
de salir; pues. las cabras y cabritillos .me perseguian 
para co~~rme,uo pedaw de bizcocho que tenia en la 
mano~ Yo babia comi~o en compañía ~e Jos sal vages ' 
el oso y el perro sagrados; despues participé del fes
tin de los heduiuos; pero na~~ he podido comparar en 
hediondez con este prime( kan de Ja Laconia. Y sin · 
embargo; casi en aquellos niisnios 'p.arages pastaron 
los ganados de MeneJao, el cual dió un convite á Te
léwaco: «Todos se a1prcsuraban ·~m el palacio del rey; 
Jos criadós traían las víctima_s y los vinos esquisitos, y 
sus muge.res, ceñidas las (rentes 9on albas cintas, 
preparaban el banqu.ete .( 1) .» · 

A las tres de la tarde salimos del kan, y á las cin
co llegamos á la cumbre de unos montes, desde don
de \'irnos al frente el Tuijetes,. que ya habíamos des
cubierto desde el lado opuesto, y á sus faldas á Misitra 
y el valle de la Laconia. 

Bajamos por una especie de escalera abierta :1 pico 
en la misma roca, semejante á la del monte Bóreas. 
Descubrimos un puente de solo un arco, 'muy bien cons
truido y apoyado en sus eslremos en dos colinas, en~ 
tre las cuales se deslizaba un ·riachuelo. Llegados á la. 
orilla, le vadeamos por entre grandes . cañaverales r 
ade-lfas cubiertas de flores. Est~ rio, que pasaba yo sin 
conocerlo, era nada menos que él Eurotas. Estcndíase 
delante de nosotros un valle tortuoso, que circuía 
muchas montañuelas, gue parccian montes artificia
les ó túmulos. A la caida de la tarde llegamos á Mi
sitra. 

Mr. Vial me habia dado una carta de recomenda
cion para uno de los principales turcos deMisitra, lla· 
mado lb'!(tim-bey. Nos apeamos en el patio de su ~a- . 

(1) Odissea, lib. lV. 

. , . 
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sa, y sus esclavos ma llevaron á la sala de los estralÍ
geros 'ó de los huéspedes, la cual estaba tambien llena 
de musulmanes, viageros como. yo. Me coloqué-entre 
ellos sobre el divan, y á su ejemplocolqqué mis .armas 
en la pared encima de mi almohada, y lo mismo bici~-

. ron José y mi gcnizaro. Ningu.no me- preguntó quien 
ern, ni de donde venia; siguieron fumando, durmiendo 
ó charlando, sin mirarme si'quiera. . . 

En esto entró lbrahim y le presenté la carla de 
Mr. Vial. lbrahim, anciano que frisaba en los sesenta 
años, tenia una fis.onomia franca, dulce y amable. 
Apenas me vió, se dirigió á mt, me dió la mano, me 
besó, y ·se esforzó en pronunciar la palabra bien me- -
dio eu francés, medio en italiano, y en segLLida se 
sentó á mi lado. Habló en griego á José, y me supli
có le escosase si-no me recihia com~ hubiern dest3ado, 

· porque tenia un hijo gravemente enfermo: un figliuo
lo, repetía en italiano, v este recuerdo le trastornaba 
Ja ·cabeza; mi fa tor;.nar~ la testa, y estrujaba con las 
manos el turbante. Seguramente no era la ternura p<t
teroal en toda la pureza lo que yo iba á buscar en Es
parta; pero encontraba á un viejo tártaro ostentando 
una.amable sensibilidad sobre la tumba de aquellas 
madres, que decian á sus hijos, al poner en sus ma
nos el escudo, con él ó sobre él. -. 

Ibrahim se retiró algunos instantes despues para 
ir á cuidar de su hijo; pero dispuso que me tra.]esen 
la pipa y el café, porque babia pasado la hora de ce
nar; pero como haéia veinte y cuatro horas que no ha
blarnos comido, José ·sacó de su zurron un salchichon, 
y comenzó á comer con delirio, escondiéndose de los 

, turcos, y ofreciendo de vez en cuando al genfzaro, 
que apartaba la vista con sentimiento y horror. . 

Yo tambien tomé mi resolucion; y me acosté en 
un rincon del divan, y desde alli por úna ventana veia 
la luna derramar su Dlanda luz sobre el valle de la 
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Laconia. A poyado sobre el codo recórriá con la vista 
el cielo, el valle, ~· las cúspides, ya sombrfas, ya bri
llantes del Taigetes, segun las ondula~iones de la Iu..:. --
na entre las .nubes. Podía apenas persuadirme que 
respiraba las brisas do la _patria de Elena y de Mene
lao. Dejábamc llevar de aquellas reflexione:¡ que todos 
pueden hacer, y yo en especial, sobre las vicisitudes 
de los hombres. ¡Cuántos lugares habian visto mi sue
ño, ya turbulento; ya tranquilo! ¡Cuántas veces á Ja 
luz de aquellos mismos astros en los bosques de Amé
rica, en los caminos de Alemania, en los matorrales 
de Inglaterra y en los campos de Italia, me babia en
tregado á las mismas reflexiones sobre la agitacion de 
Ja vida humanal 

De ellas vino á sacarme un turco, que parecía 
hombre de importancia, haciéndome ver de un modo 
todavía mas sensible la distancia que me-separaba de 
mi pais. Se babia acostado á mis pies s9bre el divan, 
y no hacia mas que revolcarse, sentarse, suspirar, lla
mar y despedir á sus esclavos, aguardando ~mpacicn:.. 
te que llegase el dia. Amaneció por fin _el 47 de agos
to; y el tártaro, rodeado de sus criados, unos de ro
dillas, otros de pie, se qui_tc> el turbante, se miró en 
un pedazo de espejo, ~e peinó la barba, rizó sus higo-

, tes, ·se frotó los carrillos para sacarse el color, y pa1·
tió des pues arrastrando magesluosamente· sns babu
chas, y echándome una mirada de desprecio. 

Poco dcspues entró-mi huésped trayendo á su hijo 
en los hrazos: aquella pobre criatura estaba· muy en
ferma, ámarilla y en cueros; y toda llena de amuletos 
·y especies de sartas de rosario colgadas al cuello. El 
padre le colocó sobre mis rodillas, y me fué preciso oir 
.toda la historia de la enfermedad: el niño babia toma
do toda la" quina de la Morea: h"abíanle sangrado (y es- · 
to había producido el mal positivamente); su madre 
le babia aplicndo un turbante que habia tocado el se-
- H39 Dihliotcr.a popular. T. l. ~2 
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- pulcro de un santon; pero nada aprovecharon estos 
remedios, y concluyó pidién<lome alguno. Acor<léme 
(rntonces que cu mi infancia rile habian onra<lo una 
calentura con la centaura menor; y aconsejé el us~ de 
esta planta, ni mas ni menos que lo hubiera hecho 
un grave facultafiv1>. Pero ¿cuál era esa yerba centau
ra? Aqui hubo de perorar Jo~é. Yo <lije que la centau
ra había sido descubierta y conocida por un médico 
llamado Ghiron, q uc cor ria los montes á caballo. Un 
griego declaró que habia conoci40 á Chiron, que era 
de Calamata, y que regularmente montaba un caballo 
blanco. Estando en esta consulta, entró un turco, cu
vo turbautc verde me dio á entender que era un gefe 
de la ley. Acercóse á nosotros, tomó entre sus m~nos 
la cabeza del niiío, y recitó devotamente una oracion: 
tal es el carácter de la piedad, que se hace interesan
te y respetahle aun entre las religiones mas funestas. 

l\landé <lcspues de esto al genizaro para que me 
buscase ci\ballos y un guia que me acompañ:ise á 
visitar Amiclea, eu seguida las ruinas de Esparta, 
doRtle creia encontrarme ya: mientras esperaba su re
p;r~so, lbrahim me hizo servir una comida á lo turco. 
Yo permanecí recostado en el divari: colocaron dcbrn
te .una mesa sumamente baja, y un esclavo me dió 
aguamanos; en seguidtJ. me presentaron en un plato 
de madera un pollo hecho trozos en arroz, v hube de 
comer con los derlos. Despues del pollo me"' sirvieron 

- una especie de guisado de carnero en una cacerola de 
cobre, y luego higos, aceitunas, uvas y queso, al cual, 
segun Guillet (.1), debe hoy Misitra su nombre. Con
cluido cada. plato, un escla \'O volvía á darme agua-

( t) Mr. Scrofaui ha admitida esta o pinion. Si E3parta de.
bió sµ nombro á los espartos que produce su territorio, y ,lió 
\le. Esp.1rto, hijo de Amyeto, ó do E;parta, muger de Lacede
mon, tam.bien Misit~a ,pudo rel!ibir el SUJO de un guaso. 
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manos, mientras·· otro me presentaba la servilleta, de 
una lela gruesa,-pero muy .blauc<t.· Por cortesía rehusé 
beber vino; y despnes del café me .d.ieron jubon para 
limpi¡ir l9s vigote.s. , , - . . 

Duranle la · comida el gefe de la ley me dirigi6 
varias preguntas, valiéndose de José, y quiso saQer- , ' 
por qué viajaba, no siendo comerci~nte ni médico. Yn 
.respondi que viajaba por ver múclios pueblos, y en 
parti,~nlar !os griegos, que ya no cxistian. Esto le hi-
zo reir; y contestó que debia haber aprendido r,l turco, . 
puesto que ine había det~rminado á visilar la Turquía. · 
Al oir esto creí que podia darle otra razon de mas peso~ 
tal vez diciéndole que .iba aJemas .de p,eregrinacion á 
Jerusaleq. «.¡Hadgi! ¡hadgi! (~):)) escJamó él, y ·qucd6 
satisfecho. La re_ligion es una especie d'e lengua uni
vorsal que todos los hombres entienden. Aquel turno 
no podia llegará comprender que dejase .mi patria por 
una simple curiosidád; pero halló muy natural que yo 
siguiese tan .largo viage para irá orar sobre un sepul
cro, y pedirá Dins algun bien ó el alivio de alguria 
calamidad. Ihrahim, que al prescntármc el niño me 
babia preguntado si tenia hijos, , creyó que iba á Je- · 
,r.usalen para ol,tcner .esta gracia. He observado tam
hien á los salvages del Nuevo Mundo mostrars.e fodi
ferentes á mis costumbres estraugera~, y únicamente 
.les he visto contemplar con atencion , lo 'mismo que 
los turcos, mis ,armas y mi rcligion, esto es, las dos 
cosas qu,e protegen al liomhre en su-s rcl~c~ones con 
1el alma y el cuerpo. Bien merece se.r meditado este 
consentimiento .unánime de los pueblos acerca de la. 
religion y de esta sencillez de ideas. 

La s.ala donde yo estaba alojado y d~ndc comi, 
· formaba un cuadro harto interesante, que .re.presen

taba las antiguas costumbrcs ide Orictlte .. No todos l_~s. 

. ( ~) ,¡Peregr.ino! JPenegrino! . · 1 
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huéspedes de Ibrahim eran ricos, y aun algunos eran 
verdaderos - mendigos , y sin embargo se -sentaban 
e11 el . <livan entre otros turcos c¡ne llexaban gran 
tren <le caballos · y de esclavos. José y mi genízaro 
eran tratados con. la misma atencion que yo, pero con 
la diferencia de que no les. habian puesto á mi mesa. 
Ibrahim mostraba igual deferencia á todos, obsequián
dolos y animándolos il comer, y ha'sta. á !Os pordiose
ros scrviau sus esclavos respetuosamente.el café. En 
esto se conocían los caritativos preceptos del Coran, 
~·la virtud de la hospitalidad que Jos turcos apren
dieron -de los árahes; pero esta fraternidad del turban
te no pasa del umbral de la puerta; y esclavo hay, 
que habiendo tomado el café con su huésped, este mis
mo 'le hace cortar la cabeza luego que sale á la calle .. 
}Ié han dicho, sin embargo, y tambien lo hdeido, que 
existe.o aun en el Asia familias turcas que conservan 
todavía las costumbres, la ~encillez y la ingenui~ad 
de los primeros tiempos; y lo creo, porque Ihrahim 
es ciertamente uno de los hombres honrados que yo 
he tratado. 
· Por fin, volvió el genízaro con un guia, que no solo 

me ofrecía caballos hasta Amiclea, sino tambien hasta 
Argos, y-exigió un importe, que satisfice. _El gef'e de 
la ley, que habia sido testigo de este ajuste, se levan
tó colérico, y me dijo, que supuesto que viajaba para 
conocer los pueblos,· debia conocer tambien á aque
_Jlos tunantes; que estos cometían un latrocinio, pues 

_ ·yo nada les dcbia, llevan.do en mi poder un firman; 
· 1' concluyó asegurando que me habüm engañado com

-pletamente. Dicho esto, se salió despechado, menns 
.animado de un espíritu ele juslicia, que ind.ignado de 
mi estupidez. - . 

A las ocho de la mañana partimos para Amiclea, 
llamada hoy SclabochOrion, acompañándome un nue

. vo guia y un cicerone griego, muy honrado, pero muy 

\ , 
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ignorante. Tomamos el camino de · ra llanura al pie 
del Taijetes, siguiendo por entre hermosos jardines y 
huerfas plantadas de higueras, morera-s y sicomoros, 

1e.n las que se vei~n ademas viñas y melonares: al no
tar aquella cultura, y la bellcia de aquel C1iclo, cual
quiera creeria encontrarse en 'las cercanias de Cham- · 
béry. Lle~amos · en fin á Ainiclea, donde solo se en
contraba una docena de. ermitorios griegos, medio 
arruinad~s por los. albaneses, y colocados. de trecho 
en trecho en medio de los campos cultivados. Ya no 
c¡ueda rastro ni del templo de Apolo, ni del Eurotas 
en Onga, ni del sepulcro de Jacinto. No pude descu
brir inscripcion alguna, no .obstante que busqué cui-. 

_ daCioF;amenle el Carnoso necrólogo de las sacerdotisas 
_de Amiclea, que el ábate Fourmont copió en 173~ ó 
4132, y el cual p·resentaba una série de mas de mil 
años a·ntes de Jesucristo. Las destrucciones se multipli
,can en Greci~ con tal rapidez, que muchas veces no 
halla un viagero el-menor vestigio de los monumcn- . 
tos que otro viagero admiró algunos meses antes. -
Mientras yo buscaba fragmentos de antiguas ruinas 
entre montones de ruinas ~odernas,_ vi llegar algunos 
aldeanos prccedidtis por sus papás, .y los cuales, apar
tando una tabla que ocultaba la pu~rta, entraron en 
un santuario que yo no había· visto aun. Tuve la. cu
riosidad de seguirlos·, y observé ·que aquellos infeli
ees oraron con el sacerdote entre aquellas ruinas: can
taban letanías delante de una imágeu de la Panagia 
(la Santísima Vírgen), ~alamente p'intada de encar
lnado en una paMd azul. Sorprendente diferencia sa 
·notaba entre e-stas fiestas y las de Jacinto; pero la tri
ple pompa dé las ruinas, de la d0sgracia y de .las ora
ciones al verdadero Dios, desvanecia de mi vista to-
das las demas pompas del mundo. · . 

Mis guias me daban prisa para. que partiésemos, 
porque estábamos sobre las fronteras de los maniotas, 
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que ua d-ejan de. ser unos in~lignes ladrones, á pesar· 
de lós elogios que les han prodigado algunos viage-· 
ros\ Volvimos, pue~, á Misitra por el ~amino de la 
mcinla'iia~ Voy ahora á disipar un' err.or que no deja · 
de: producir la. confusion de los m;ipas d~ la Laconia·. 
Indiferentemente damos-al Eurotas el nombre de Jris
·ó Vasilipotamos, y la Guilletiere, ó mas bien Guillet, 
no sabe donde ha adoptado el Niger este nombre de 
lt>is, y Mr. Pouqueville parece igualmente sorpren-
dido por este nombre. Niger y ~folatio, que tam·hien 
por corrupcion escrjben Neris, Il\>. lran andado del' 
todo equivocados. En Misitra se da al Eurotus el nom 
bre de lri {y no Iris)' hasta que se junta con el Tias~, 
que entonces toma el de Vas.ilipotamos, que conser-
va ha'Sta el rm1·r • 

. LIP,gamos sin salir de los mpntcs á la a1dca de Pa ..... 
rori; donde vimos una gran fuente 11amada Chierarrw, 
fa cual sale de una roca con ahun<lancia de mucha 
at:;uas; encima se ve un sauce lloron, y debajo un 
gran plátano, á cuya sombra se sienta la gente á to~ 
mar el café. No sé de donde habrán traído este sauce 
á Misitra, porqun es acaso el único que yo he visto 
en tuda. la Grecia ( 1 ).. La opinion mas admitida, segun 
creo, hace el Salía: Babylonica, origi'nario del Asia Me
nor, cuando tal vez habrá venido <le la China por el 
Oriente: lo mismo habrá sucedido c,on este úrbol que 
con el'chopo piramidal .que la Lomhardla recibió de 
la Crimca y de la Georgia, y cuya familia he hnlladcf 
en las orillas del l\fosissipl, mas allá de los llineses. 

Jfo. las cercanhls de la fuente de Parori subsistcll 
muchos mármoles medio destrozados v enterrados; en
a~guhos se observan inscripciones, cüyas letras y-pa
labras se llegan á disliuguir: con tiempo y dinero qui-

(1) Nb rer.uerdO ·SÍ he YÍ3t0 algunos otros ¡:in el jardlu del 
~¡á. de- N:iupH de llomania, ó en la costa del golfo de Argos. 
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zá~ podrian hacerse algunos descubrimientos en aquel 
punto; aunque e.s probable, sin embargo, que el aha
te Fourmont haya copiado la mayor parle de aquellas 
inscripciones~ pues solo ell' la Laconia y en la Mese-
nia recógió trescientas cincuenta. · 

· Fla11quea11do siempre el Ta:ijctes, encontraltlos 
o1ta segunda fuente llamada Panthalama, que tom~ 
este nombre del peñasco de donde hrota el agua. Ve:... 
se en esta piedra una escultor~ antigua de mala cje
cucion, que representa tres ninfas bailando, coron~
d'as de guirnaldas . . En fin, encontramos la última 
fuente, llamada Tritzella,, al pie ·de una ·gruta que 
nada tiene de notable. Acaso se pretenderá reconocer 
en una de estas· tres fuente.s Ja Dorcia de los antiguos; 
pero en este caso debería estar mas distante de .Es-
parta. · ~ 

Cuando llegamo~ á la fuente Tritzella, nos hallá
bamus dctras de Misitra, y casi al p;ic del arruinado. 
castillo que· domina la ciudad, y está situado en la 
cima de un peñasco de forma-cas_i piramidal. Eran las 
cuatro de la tarde, y habjamos empleado por consi
guiente ol'ho horas en nuestra correrla. Nos apeamos 
y subimos al castillo por el arrabal de los Judíos, que 
da vueltas en caracol hasta la misma base del fuerte. 
[os albane~es ha'n destruido casi del todo este arráhat, 
y solamente quedan en pie las paredes, por entre cu
yas aberturas se distinguen las huellas de las llamas 
que .devoraron estos antiguos asilos de Ja miseria. 
Algunos mucbacbos, casi tan aviesos como los espar
tanos, de qu~enes dcscienden ,,se ·ocultan en estos cs
co~bros espia11do al viagero, y al momento de pasar, 
deJan caer sobre él fragmentos de las paredes. Tam .... 
bien á mf me tocó en suerte ser ·victima de · uno de 
estos juegos lacedemonios. . . 

El castillo gótico que corona aquellos restos está 
.tam bien arruinado; y no ~e pú'edc caminar sin pre-
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caucion sobre lqs ~rielas de las almenas, y sobre las 
b~cas de las cisternas. '.No hay puertas, ni ~uardias, 
n1 cañones: todb yru;e abandonado; pero el nesgo que 
se corre por entre aquellos restos, queda indemniza
do con la vista pintoresca que se·disfruta desde alli. 

Debajo, hácia la izquierda, se ve la parte destrui
da de Misitra, esto es, el arrabal de los Judfos, de 
que acabo de ha-blar. Al estremo de este arrabal se 
distingue Ja casa arzobispal y fa jglésia de San Dimi
tr.i, cjrcundada de un grupo d~ casas griegas con jar
dmes. 

Perpendicularmente debajo · se es tiende la parte 
de la ciudad que se llama Katoclwrion, esto es, el ar
rabal de la falda del castillo. · · 

Enfrente del Katochorión se encuentra el Meso
cl1orion, ó arrabal del centro: este contiene hcrmoso:1 
jardines y casas turcas pintadas de verde y encarn~do, 
y lo.s bazares ó mercados, los kanes y las mezquitas. 

A la derecha, yal pie de Taygetes, se ven en gra
duacion las tres :lldeas ó arrabales que yo babia atra
vesado, á saber: Tritzella, Panthalama y Parori. 

De la misma ciudad salen dos torrentes; el prime
ro llamado Bibriopot.amos, rio de los judío~, corre 
entre.el Kalo.~horion y el Mesochorion. '· 

El segundo se 1 lama Pantlialama, que toma el 
nombre de Ja f.uente de las Ninfas, de, ~onde nace y 
se junta con el Hibriopotamos á bastante distancia, en 
la llanura· cerca de la desierta aldea de Magoula. Es
tos dos torrentes, sohre los cuales se encuentra un 
puente, han bastado á La Guilleticre para formar á 
su modo el Eurotas y el puente Babyx, bajo un nom-

. bre genérico ta.l vez no bien escrito en mi opinion. 
Reunidos ~n l\fagoula aquellos dos torrentes, se ·, 

precipitan cmcl ri.o llamado tambien Magoula, anti
guamente et Cuacion, y este va á perderse eu el Eu
rotas. 

• 1 

. ·."' 
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Visto desde el casti1Io de Misitra, es pintoresco el 
valle de la Laconia: prolóngase do Norte a Medio~ía, 
y le ciñen al Oeste el 'faijeles, y al Este los montos 
Tornax, Barosthenes, Olimpo -y .Menelaion, y esten
diéndo~;e hácia el Mediodia, le interrumpen algunas 
colinas, . en cuyas faldas cstaba·situada Esparta •. Des
de aquí hasta el inar corre una fértil llanura bañada 
por él Enrolas (1·). _ * 

Béme encaramado. sobre una almena del castillo 
de Misitra, descubriendo, contempland9 y admiran
do toda la Laconia. Pero ¿cuándo hablareis de Espar
ta? preguntará el lector. ¿_Se bailan acaso encerrados 
en Misitra l.os restos de atJuella antigua ciudad? ¿Qué 
objeto pudo haber al volará Amiclea, antes de haber 
visitado todos los ángulos de Lacedemonia? ¿0-s con
tentareis con hacer mencion del Eurótas, sin seña
lar su curso, sin describir sus riberas? ¿Cuál es la 
estension del pais que baña? ¿Qué colorido distingue 
sus aguas? ¿Hay allí cisnes, cañaverales y laureles? 
No hay una circunstancia, por insignilicante que p:\
rnzca, de que no se deba hacer mérito, · tratándose 
nada menQs que de ·la patria ~e Licurgo, de Agis·, de 
Lisandro y de Leonidas. T.odos los viageros han visto 
á Atenas, pero muy pocos són los que han penetrado 
basta ES-parta; ni uao solo ha descrito completamente 
sus ruinas. . -

- No hubiera. dejado de s'átisfacer Ja justa curiosidad 
del lector mucho antes de lo que parece, si al enca
ramarme en el ·torreon del ·castillo de .Misitra, no me 
hubrera hecho mil preguntas semejantes á las que se 
me pueden hacer en este momento. 

Léase la introduccion de este Itinerario, y se verá 
que no he dejado de practicar cuantas diligencias · me 

. (1) Véase en el lib. ,XIV de los Jlá1•tir~s la de~cr.ipciou de 
la Laconia. · . 

' . 
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lian sidn posibles par& adquirir las· noticias mas exac
tas aoerca d'e Esparta: a_lli he trazado Ja historia de 
esta aiuda-d desde· los romanos hasta nuestros tiempos~) 
he citado á los viagcros y las obras que han hablado 
·de la moderna .Lacedemonia; pero desgrac.iadamente· 
son tan ·vagas estas nociones, que apenas pueden con
ciliar dos opiniones entre sf. Segun el padre PacHico, 
Cornell!, el novelista Guillct y los <lemas que han se
guido sus opiniones, Misitra se halla edificada sobre 
las ruinas üe Esparta; pero segun Spon, Vernon, el 
abate Furmont, Leroy y d'Anville; las ruinas de Es
parta se hallan muy distantes de l\fisitra (1). Después -
Cle todo _esto no se debe estrafiar que 'la mayor parte 
sigan esta última opinion. D'Anville sobre todos, se 
espresa en un sentido bast~nte esplír.ito, diciendo 
«que el sitio que ocupaba esta ciudad (Esparta) sella
lllª Palmochori ó antiguo·arrabal; y la ciudad nueva 
conocida bajo el nombre de Misitra, qür.. se empeñan 
en confundir con Esparta, está separada hácia el po
·niente (2).» Spon, refutando á La liuilletierc-, se es
presa tambion de un modo positivo, apoyado en el 
testimonio de Vcrnon y del cónsul Girand. Pcrocl aba--
te Fourmont, que encontró tantas inserí pciones en 
Esparta, no pudo padecér el mismo er-tor acerca de la 
situaoion de esta· ciudad; aunque es verd<\d qtie no 
v.oseemos su viage; pero Leroy qu.e _ha reconocido el 
teatro y el dromo, no ha podido ignorar Ja n~rdadera 
púsicion de Esparta. Conformándo'3e con esta opinion, 
las mejores geograílas han advertido que_ Misitra no 
ocupa del todo Ja antigua Lacedemonia. Hay tambien 
algunos que fijan la distancia de una á otra ciudad en 
casi dos leguas-. . 

Véase ahora la dificultad de establecer la verdad, 

(4~ ; Véase J1dnirod'uccion. 
(2) Comp. de Geog. ant, toro. I, pág. 2.70. 

- ·' 
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Cl11lndo se halla arraigado ya un error. A pesar, pue-s~ 
de Spon, Fourmont, Leroy, d'Anville, etc., totlos, y 
_yo el· primero, se han empeñado en reconocerá Es
parta bajo los nueYos m·uros de Misitra. Dos viagcros; 
Im>dcrnos, Scrofani y Pouqneville, habían acabado 
de preocuparme. Yél no hahia advertido que al descu
brir-este último á Misitra, como fundada sobre los res
tos de Lacedemonia; no hacia sino repetir la opinion 
de las gentes del pais, sin adoptarla como propia; y 
antes bien parece inclinarse á la oµinion que cuenta 
en su apoyo lns mejores autoridades-; de donde debo 
inferir, que exacto Mr. Pouqueville en todo lo' que' 
describe visto por si ·mismo 1 se ltabia equivocado con, 
rfü)lecto á lo que <lecia de Esparta ( i). · - · ~ 

Persuadido~ p!JeS, p,or un error· Je mis primeros· 
estudios de que Misitra era Esparta, babia comenza-· 
do mis investigaciones por Amiclea, y era mi objeto. 
recorrer ligeramente. lo que no era Lacedemonia, µara · 
fij~r en seguida toda mi atencion en esta ciudad. J úz
guese por consiguiente cual seria mi confusion, cuan.._ 
dt> desde lo alto dol castillo de Misitra me obstinaba 
en reconocer la ciudad de Licurgo en una enteramen
te moderna, y cuya arquitectura me presentaba una 
mezcla confusa del género oriental, y del estilo güli
co. griego é italíano, sin que entre tod·o esto se descu
briese la menor ruina antigua que pudiese consolar..:. 
me. ¡Si al menos la antigua Esparta, lo mismo que la 
antigua Roma, levantase su descarnada frente por en
tre estos monumentos! ¡Pero .Esparta ~1ace sepultada, . 

. ( 4) Dice en t.oda_s los cartas que Mi~itra no o~upa 1~~ re-· 
cmto de Esparta; y Iue~o concluye a11hir1éndose a las ideas . 
do los habitantes del pais. Vése por esto· que el autor fluctua.· 
ha entre los gra~des testimonios que reconooia, y la charla .. 
tauería de·algun griego ignorante. 
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conculcada por los turcos ' y muerta, enteramente 
muerla! . . . 

Asi lo creip. yo. ~Ii cicerone apenas sabía· algunas 
palabras italiana~ é inglesas. Para darme á entender 
m·ejor, procuré espresarme con algunas frases, que 
medio sabia, del griego mot.lcrno, y con el lapicero 
le escribí_algunas palauras en griego antiguo, ha-

. hlándolc al mismo tiempo enjtaliano, en inglés y al
go en francés: José ·quiso servirnos_ de intérprete, ·y 
nos confundió mas: et genfz¡Lro y el gqia, que era ju
dío semi-negro, emitían su opinion en turco, y acaba
ban de enredarnos. A Hn mjsmo tiempo hablábamos, 
gritábamos y accionábamos todos; y con nuestro~ 
idiomas, rostros y trages diferentes, pareclamos un 
conciliábulo de demonios encaramados, ,..al ponerse el 
sol, sobre aquellas ruinas. Teníamos á la espalda los· 
bosques y tas cascadas del Taigetes, encima un ci&· 
lo brillante, y al pie Ja Laconia. -

-Ve ahí a Misitra, decia yo al cicerone; esa es 
Lacedemonia, ¿no es asi? . · 

Y él me respondia: - Sigoor, ¿Lacedemonia? 
¿cómo? . 

-Os pregunto si es Lacedemonia ó Esparta. 
-¿Esparta? ¿cómo? · 
-Os pregunto si ~lisitra es Esparta. 
-No os comprendo. 
-¡~ues cómo! ¿Vos griego y lacedemonio, y no 

~on~ct:is el nombre de Esparta? 
-¡Esparta! ¡Ah! si, ¡gran república! ¡famoso Li-

~urgol . 
. -¿Luego Misitra es Lacedemonia?» 

El griego me- indicó con Ja cabeza que sí, y con 
esto me llené de júbilo. . 

-A.hora · bien, añadí yo, esplícame lo que estoy 
vi·endo: ¿q-ué parte de la ciudad es esta? Y Je señalé 
Ja que tenia: dela u te de mi, un poco {,la' derecha. 
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-Mesochorion: respondió él. 
-Bien te entiendo; pero ¿qué parte formaba · do 

Lacedemonia? · 
-¿Lacedemonia? ¿qué? 

Yo me desespcra'ba. 
-A lo menos enséñem·o el ri.o; y. le repetia:-Po-

tamos, Potamos. , .. 
. El griego me enseñó el torrenl~ lla~adó rio de los 

Judíos. . 
-¿Pues cómo? ¿y ese es el Eurotas? ¡Imposible! 

¿dónde está el Vasilipotamos? · 
y el cicerone hizo un gesto, y señáJó con la mano r 

.á la derecha, por el lado de Amiclea; con lo que vol-
yi á caer en todas mis dudas. Yo pronunciaba el nom"' 
.bre de lri; y al oir este nombre, mi espartano me se· 
fialaba-á la. izquierda al-lado opuesto de Amielen. 

Era preciso, pues, convenir, en que babia dos 
rios: uno a la derecha, llamado Vasilipotamos, otro á 
la izquierda, él Iri~ y que ni uM ni otro pasaba por 
Misitra. Mas arriba hemos visto lo que causaba mi 
error, por la esplicacion que he dado de esto~ dos 
nombres. · · 

Con que segun esto, me decía yo á, mí mismo, ya 
no sé donde está el E u rotas; .pero t!s· seguro que no 
pasa por .Misitra. Luego Misitra no es Esparta, á me
nos que el r.i~ haya cambiado de curs.o, y. no . e~té dis
tante de la ciudad; lo cual no es del lodo probable. 
¿Dónde está, pues, Esparta? ¡He llegado hasta aquit 
y no la he podido encontrar! ¡Oh! ¡volverme sin ha
berla visto! Estaba ya desesperado, y ,me disponia á 
bajar del CliSlillo, cuando el grie~o me dijo: <cVucs
tra señoría pregunta tal vez por Palreochori?» Y en
tonces recordé un pa.-;age de d' Anville, ~ respondi á 
mi vez: «¡Si_, si, Palreochori! ¡la antigúa C!Udadl ¿Dón-
de está Palreochori?» ., 

«Allá abajo, ~n Mago.u la:» dijo ~iceronc, Y. me se-

.• 
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fíaló á lo lejos en el valle una cabnña blanca circuida 
.de algunos árboles. 

~rrasáronsernc de lágrimas los ojos~ fijándolos en 
aquella miserable cabaiia, único edificio que se ele
vaba en los abal1donado' muros de una de las mas 
célebres ciudades del H!Ufülo, y sirviendo solo para 
que se conociese que alli" fué- Esparta, habitacion 
ahora de un cabrero, cuyos únicos bienes eran la. 
yerba que crece sobre los sepulcros ele Agis y Leo
tnidas. 

Ya no qui~c vér ni oir nada; y bajé precipitada
.mente del castillo, sin alender ,á los gritos de mis 
guias, que .querian enseñarme ruinas modernas, y 
cont:.trme historias de agás, bajaes, cadís y vaivodas; 
pero al pasar por <lelanle de .J.1 casa del ·arzobispo, 
hallé alguno papás á la puerta que estaban ei;perando 

.-01 frands, y me convidaron á-entrar de parte del ar-
zohispo. · _ 

No pude absolutamente negarme á aquella ~ten
cion. Entré, pues, )' hallé al arzouispo senta~o· en 
medio de su clero en una sala muy aseada, adornada 
con esteras y almohadones al modo de los turcos. 
Todos aquellos papás y su prelado manifestaban ta
lento y buen humor; muchos ·de ellos sabían el ita
Hano, y se esplicaban con facilidad en este idioma. 
Les c.oaté lo que acababa de succdermc buscando las 
ruinas de Esparta; se rieron y burlaron del 'cicerone, 
y me pareció que .estaban-muy acostumbrados á ver 
estrangMos. . 

La Morea está, con efecto, llena de levantinos, de 
'francos, de raguseo~. de italianos, y principalmente 
de -médicos júv.encs de Vene.cia y de las .islas Jóni
cas, que vienen á acabar pronta y seguramente con 
los -cadís~ los agás. Se camina con bastante segnri- · 
dad, se come bien, se goza de s.u ma libertad, si se 
tiene prudencia .Y ·resolucfon. Generalmente es un 
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viage muy fácil, e'n especial para quien ha vivido en
tre los salvagcs de América. En los caminos del Pe
Iopoueso se bailan siempre algunos ioglcs~s; y los 
pap~s me dijeron que poco antes h·a.bian estado alli 
oficiales y anticuarios de esta ·nacion~ -y aun existe 
en Misitnl una casa griega llamada la Posada ingle-

. sa, en donde se come el rpast-bcef, y se bebe vino de 
Oporto. En cuanto á esto deben los viageros mucho á 
los ingleses; pues que han establecido huenas posa
das en toda Europa, en Constantinopla, en Atenas, y 
hasta en las puertas mismas de Esparta, á pe'sat de 
las-leyes severas de Licurgo. · 

El arzobispo conocía al · vice-cónsul de Atenas, y 
aun me parece que le tuv.o hospedado en su casa las 
dos ó tres veces que Mr. Fauvcl visitó á Misitra. Lue ... 
go que me sin'ieron el café, me enseñaron la casa 
arzobispal y la iglesia: está muy celebrada en nues
tras geografías; nada sin embargo, contiene de nota
ble: El mosáico <lel pavimento es muy vulg_ar; y las 
pinturas, tan ponderadas por Guillet, parecen bocetos 
de la e~cuela anterior al Perusino. En cuanto á la ar
quitectura, nada ofrecen de particular sus cúpulas_, 
mas ó menos rebajadas, y mas ó menos numerosas. 
Siete son las cúpulas de esta iglesia, consagraq_a á 
San Dimitri, y no á la Vírgen,. como se ha dicho: des
de que en la degerieracion del arte se .empicó este 
adorno en Constanti.nopla, ha caracterizado todos los_ 
monunrnntos de la Grecia. Esta arqu1teclnra, DI tiene 
la valentia del -estilo gótico, ni la. hermosa proporcion 
de la auti5ua. Es bastante magestuosa cuando és in
mensa; pero entonces abruma el edificio que decora; 
y si fuera pequeño este, su cúpula se parecería á un 
~olideo, sin retar.ion con ningun género de arquitec
tura,,, y que se eleva sobre l:IJlOS ent~blamcntos., que 
no tienen al P!lrecer ot_ro objeto qu.é el destruir el 
perfil armon_ioso del .cimacio. , · 
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·Vf en la biblioteca del arzobispo algunos tratados 
-de los-padres griegos, libros de controversia, y dos ó 
tres historiadores de la Byzantina, entre 9tros Pa
chyméro. Muy interesante hubiera sido confrontar el 
texto ~e este manuscrito con los t~xtos que tenemos; 
péro al menos no habrá pasado desapercibido por 
nuestros dos grandes helenistas, el a.bate· Fourmont y 
d' Anse de Villoison. Es · proba lile que dueños muchos 
tiempos de la Morea los venecianos, _se lle.varon los 
mas preciosos manuscritos. · - · 

Mis huéspedes me enseñaron tambieo con mucha 
complacencia traducciones impresas de algunas obras 
francesas, como el Telémaco, Rollin} etc., y algunas 
·curiosidades publicadas en Ilucharest. Entre estas 
traducciones no me atreyeria á decir ·que ~encontré 
tambien la de Atala, si Mr. Stamats no me hubiera 
hecho el honor de prestar·á mi sahrage la lengua de 
Homero. Aun no estaba concluida la traducc10n que 
yo v( en Misitra; el traductor era un griego natural de 
Zante, que se hallaba en Venecia cuando se publicó 
la Atala en italiano; y siguiendo esta traduccion, ha
bia principiado la su~1 n en griego vulgar. Oculté mi 
-nombre, no sé si por orgullo ó por modestia; pero la 
mezquina a·mbicion de autor quedó satisfecha encon
trando mi nombre entre la inmeu-sa gloria de Lace
demonia, -y fué. tan completa esta sat1sfaccion, que el 
p11rlero del arzobispo no dejó de aplaudir mi gcnero
si~ad:· y he aqui un acto de caridad, por ~l que des
pucs he hecho penitencia. 

Era va de noche cuando salí de la casa arzobis
pal, y yolviendo por la parte mas pQblada de :Misi- · -
tro,a travesamos el bazar ó mercado, indicado eµ mu-

- ch.ns inscripciones como si fuera el agora de los an
tiguos, creyendo siempre que Misitra es Lacedemo
nia. Pero este bazar es un mal mercado, semejante al 
de nue~tras mas pequeñas aldeas. Ocupan las calles 
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miserable¡; tiendas de chales, de mercería y comesti ~ 
bles, iluminadas con lámparas de fábrica italiana 
Celebrando estas lámparas, me hicieron-observar á 
dos maniotás quo veodian gibias .Y pólipos de mar, 
llamados e~- Nápoles frutti di mare: Estos pescadores, 
do elevada estatura, se parecian á lo~ paisanos del 
Franco-Condado. Nada, sin embargo, encontré en ellos 
d~ estraordinario: no obstante les compré un perro 
del Taigetes, de piel áspera y roja, hocico corto ~ aire 
salvage: , · 

Fulvus J,acon. 
·. AmiQa vis pastoribus. 

Y le puse por nombre Argus. « Ulises hizo Jo mismo,» 
Desgraciadamente le perdí pocos días despues entre 
Argos y Corinto. 

Vimos tambien pasar muchas mugeres cubiertas 
con sus largos velos; mas como nos apartábamos para 
cederlas el paso, segun la costumbre oriental; que 
nace mas bien de celos que de fina educacioo, no las 
pude ver la cara, ni, asegurar tampoco si se puede lla
mar á Esparta, la de las mugeres hermosas, segun la 
esprcsionde Humero. 

Llegué á casa de lbrahim despues de haber anda
do cerca de trece horas, sin descansar mas que algu
nos instantes. Ademas de que yo sufro el hambre, el 
sol y la fatiga, he observado que las scns;icioaes vi
vas me sostienen aun en medio del cansancio, y me 
prestan n_uevas fuerzas. Estoy convencido asimismo 
de que una \'oluiltad inflexible todo lo sufre y lo (e-, 
sis&e coa el tiempo. Hc<l aqui por qué á pesar del. 
paseo que había dado, en vez de descansar , rn& 
propuse pasar In noche escribiendo mis notas, es-
perando 'ver al dia siguiente las ruinas de Espu-

4 uo Diblioll'Cn {IO{IUlnr. T. I. 13 
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t-a, y proséguir desde- alli mi viage, sin regresar á 
Misitra. · 

Me des(>edí de Ibrahim, y mandé á · José y á mi 
guia, que fuesen con los caballos á aguardarme en 
el camino:de Argos, y se detuviesen ·en el puente 
del Eurotas, que habíamos pasa<lo vi'uien<lo de Tripo· 
lizza, y me quedé solo con el genizaro para que me 
acompañase á las ruinas ·de Esparta .. - Si hubiera po
dido desprenderme de ·H, hubiera ido solo á Magoula; 
porque babia esperimentado que pierden la paciencia 
muchas 'reces los que sigúen á un viagcro en las in
vestigaciones que practica, que para ellos no tienen 
interés alguno. . 

Dispuesto todo de este modo, y gratificando antes 
bien á los esclavos del .honrado lbrahim, el dia ~s. 
media hora antes de amanecer, ya estaba yo corrien
do á galope en com paí1ía del genízaro, ansioso de lle-
gar á Lacedemonia. 

Llevábamos ya una hora de marcha por un cami-
no llano, que ~e dirigia rectamente al Sudoeste, 
cuando al salir .la aurora distinguía algunas ruinas y -
una gran muralla de construccion antigua, y mi co
razon comenzó á palpitar de júbilo y <le esperanza. El 
genízaro ~e volvió á mí, y señalanJo á la derecha una 
cabaña ó casita blanca, gritó,con ai"re <lr. satisfaccion: 
~¡Palreochorit» Entonces me dirigí hácia la principal 

•ruina que descubría en una altura. Dando vueltas· 
~ alrededor de esta o.llura por la parte de Noroeste, me 
detuve de pronto al Yer un espacioso recinto abierto 

,. en semicírculo, que al instante conocí que era un tea
' tro. No me será focil pintar el tropel de ideas confu-

. --ih'\S que de pronto me acometieron, pues echaba de ver · 
-que la ~olina en que me hallaba era la de la ciudadela 

. de Esparta, ~mpuesto q_ne con ella lin<luba el teatro; y 
las ruinas que veía sobre la colina eran, por consi
guiente, la:; ruinas del templo de Minerva-Chalci~-

i 

'1 



DE PARIS Á JERuSALEN. 495 
-oos, pues que estaba en la ciudadela; las ruinas y 
las murallas por donde habia pasado yo antes, for
:maban parte de la tribu de hss Cinosuras, porque esta 
tribu ocupaba el Norte de la ciudad. Esparta, pues, 
estaba á mi vista, y su teatro, que. babia tenido la di
·Cha de descubrirá los primeros pasos, me indicaba al 
instante la situacio.n de todos los barri·os y monumen
tos. Me apeé, pues, y trepé volañdo á la colina de la 
·ciudadela. 

Al llegará la ~umbre vi salir al sol por dctras de 
los_ montes Menclayos. ¡Oh! ¡cuan hermoso . y cuán. 
.triste espectáculo á la par se ofrecia á mis ojós! ¡El 
Eurotas, que corria solitario bajo el arruinado puente 
Bahyx! ¡ruinas por do quiera! ¡ni un solo hombre allil 
·Inmóvil, y con una especie de estupor contemplé · 
aquclla·escena. La admiracion y el dolor contenian á 
un tiempo mis pasos y mi pensamiento: quise que á lo 
menos hablase el eco en aquellos sitios donde ya no se 
percibia la voz humana, y comencé á gritar- con toda 
mi fuerza ¡Leonídas! ¡Leonidas! Peró ninguna fuina 
repitió un nomhre tan grande, y hasta , la misma Es
parta p:lreció .haberle olvidado. 

Si las ruinas que recuerdan ilustres memorias ma
nifiestan la vanidad de las cosas humanas, precisó 
es convenir tamb'ien, en que no obstante valen algo 
aquellos nombres que sobreviven á los imperios, 
~ que· ciñen de inmortalidad los tiempos y las ciu
dades. No despreciemos la gloria, porque desp?es 
<le la virtud no hay cosa mas grande que ella. Se
ria el colmo de la felicidad en esta vida reunir
ias . las dos; y á esto ~e dirigía la única· oracioo. 
-que los espartanos hacian á los dioses: Ut pulchra bo-
nis adderent. · • 

y ,uelto ya en ml; comencé á obs_ervar las ruinas 
que me rodeaban. La cumbre . de la colina formaba 
una llanura, circui<la en especial p~r la ~arle de Nor-

; 
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-ooste, de gruesas murallas, :í las que di dos veces la· 
vuelta, y hall~ que tenian mil quinientos sesenta ó mil' 
quinientos sesenta y seis pasos comunes, ó cerca do 
setccient-0s -Ochenta pasos geométricos; pero es pre
ciso advertir que .comprendo en este circuito toda la . 
oumbre de la colina, y la curva que forma la es
cnacion delleá.i.ro,. que es ·el mismo que examinó 
Leroy. ' 

Varios escombros, parte enterrádos, parte algo 
elevados sobre el suelo, indican -que hácia el medio 
de aquella rueseta estaban los cimientosdel templo de 
llinerva7Chalcicecos ( 4 ), al que inútilmente se refu~ió 
Pausanias, pues que_no le salvó la vida. Una. cuesta 
muy suave, y de setenta pies de larga, conduce desde 
la colina á la llanura, y acaso fuera estic el catnino pori 
d-0nde 'SC suhia á la ciudadela, que solo' hicieron fuer
te los tiranos de Lacedemonia. 
· Encima de las ruinas del teatro vi uB pequeño · 
edificio de forma circular, destruido en sus tres par· 
tes: dentro de él babia algunos nichos que servirian ó 
para estátua:; ó para urnas. ¿Era un sepulcro, ó el 
templo do Venus armada'? Po~que este debía hallars~ 
por alli, como perteneciente á la tribu de las Egidas. 
Cesar, 'q-ue pretendia descender de Venus, llevaba en 
,su .aniHo la imágen de Venus armada: siendo, con 
efect-0, ·el emblema de los defectos y la gloria de aquel 
grande hombre: 

¡,Vincero si possum nuda, qui arma gerens? 

( t) Chálotoocos, oasa de bronoe. Es 4>reciso no confundir 
a.qui ni. tomar á. la letra el texto de Pausanias y de PlutarcQ., 
ni imagi-nar que todo et templo fuese de bronce; lo qul' únic.a
mente quiero decir, que este templo estaba cubierto por fuora, 
J acwm por d~ntro, de bronce. Tambien creo que ninguno 
eoof 1mdirá ahora los dos Pausanias, que aquí cito, uno en ¿1 
-.~to y otro en la nota. 
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.El que se colocase á mi lado en la colina vería lo si
guiente: 

Al Levante, esto es, hácia el Eurotas;, uQ monle1 
.cilio encumbrado y aplastado en su cúspide, corno pa
ra servir de estadio ó <le hipót.lron;10. Desde los dos 
lados de este montecillo, entre otros dos que forman. 
con el primero unos valles. se descubren las ruinas 
det puente ~abyx, y el curso del Eurótas._ Al otro la
.do del rio termina la vista en una cordillera de mon
tes rojizos, y son los montes Menelayos·; y <letras · de 
estos se elevan ·1as cimas de las monlapas que circu-
yen á lo lejos el golfo do Argos. - · · 

De este modo al Este, .entre la ciudadel~ y el EuN
tas1 mirando entre Norte y Mediodía paralelamente al 
eurso dél río, se colocará la,tribn de Limnates, el tem
plo de Licurgo, el pafacio del rev Demarnto, la tribu . 
de los Egidas y la de los Mesoatos, el monumento de 
Cadmo, y los templos de Hércules, de Elena y d~ 
Platanista. He contarlo en este vasto espacio siete 
ruinas que aun se conservaban en pie, pero entera
mente horradas Y-<lesconocidas. Por lo tanto, y sien
do yo dueño de escoger lo mas acomodado á mis 
ideas, dí á la una de ellas el nombre de templo de Ele
na, á la otra d del sepulcro de Alemanes; y creí 
ver los monumentos her<}icos de Egeo y de Ca<lmo; 
de este modo l\tendi mas á la fJbula, dejando_ para l:l 
historia el templo de Licurgo. Cooticso que prefiero á 
la salsa negra y .á la Crlpcia, .la memoria del único 
poeta quo prodUJO Lacedemonia, y Ja corona dl~ flores 
que las doncellas de Esparta cogieron para Elena en. 
fa isla del Platanista. . . 

O ubi campi, 
Sperchiusquc et virginibus bacchata Lacroni~, 
taygcta! 1 

Mirando hácia el Norte, y siempre desde la cum.,- , 

... 
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hre de la ciudadela, se ·ve ·una colina bastante eleva
da, y aun mas que la de la misma ciudadela, lo cua:l 
está ~n oposicion con el texto de Pausanias. En el 
valle que fornían estas dos - colinas debia hallarse la· 
plaza pública y los monumentos que contenia el scna
Clo de los Gerontes, el ,Coro" l el Pórtico de los per
sas, ele.; pero por este lado no hay ruina alguna. At 
Noroeste 'se cstendia la tribu de los Cinosuras, por· 
donde entré e1r Esparta, y de cuya muralla he hecho, 
mencion. 

Volv~mos ahora hácia el Oe5tc, y descubriremos 
sobre un terreno igual y al pie del teatro tres ruinas,. 
:nna de ellas bastante elevada, y semejante á unj\ tor

. re: porque aqui se hallaba la tribu de los Pitanales, et' 
Tbeomelido, los sepulcros de Pausanias y de Leoni-
das, y el templ~ de Diana Isora. -

En fin, si volvemos la vista al Mediodía, veremos 
un terreno desigual, en donde solo se hallan á un ni-
'1cl los cimientos de algunos edificios. Preciso es que 
se hayan llevado las piedras, porque · no se ve ningu
na alrededor. Por aqui estaba la casa de Menelao, y 
mas lejos en el camino de· Amiclca, el templo de .Dios-~ 
cures y de las Gracías. Esta descripcion se comprcn
derá,mªs fácilmente, si el lector se toma la molestia
de ten(!r á la vista á Pausanias, ó el Viage de Ana-
charsis. · · . 

Todo el recinto de Lace.demonia es inculto, y le
ahrasa el sol, que destr:uye hasta el mármol de los se
pulcros. Cuando vi este recinto ninguna planta oubria. 
estas ruinas, ni una ave, ni un insecto las animaba,. 
y ~oto se percibían muchisimos lagartos, que corrian 
.sin ruido por entre a1¡uellas abrasadas murallas. Al~ 
gunas caballos medio montaraces pastaban la poca y 
marchita yerba que se enconiraba á trechos; un pastor
cultivaba en un lado del teatro algunas matas de san
dia; y en Afagoula, que da hoy su triste nombre á La-

I ~ 
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• cedemonia, se alzaba un bosquecillo de cipreses. Este 
misrrio Magoula, que fué un lugar de turcos bastante 
~blado, pereció tambien en este campo de muerte, y ya no quedan mas que ruinas de rninas. 

Bajé de la ciudadela, y tar.dé un cuarto de hora en 
volver al Eurotas: tal es el curso de-este rio, que no 
Je conoci dos leguas mas arribai y al pasar por Es
P.arta se le puede comparar al Mame mas arriba 
ae Charenton. Su cauce, casi seco en verano, pre
senta un lecho cu bicrto ~e guijarros, plantado de cañas 
y adelfas, sobre ef cual corren algu1,1os hilos de agua 
Hmpid_a y fresca. Parcciórne el agua muy . buena, y 
hebi mucha, porque me abrasaba dt~ sed. Ciertamen
te que el ·Eurotas merece el epiteto de Kalidon<is, el 
de las hermosas cañas que le da Eurlpides; pero. no 
sé si se le debe conservar el de Olorifer, porque no- vi 
cisne alguno en sus aguas. Scgui por mucho espacio 
su corriente, esperando encontrar aqueHas av«.'.s, que 
segun Platon, miran al Olimpo antes de espirar, por 
lo cual es taQ. armonioso su canto; pero salieron vanas 
mis esperanzas, acaso porque no merezco, como Ho
racio, el favor de las Tindarides, las cuales no. quisie-
ron dejarme dese u brir su secreto origen. . . 

Los rios céh~bres tienen la misma suerte que los 
pueblos igualmente famosos, primero desconocidos, 
luego celebrados en-todo el mundo, vuelven á caer en 
su primera oscuridad. El Eurotas, que antes se llamó 
Rimero, corre ahora desconocido bajo el óornbre de 
lri, asi como el Tiber, llamado en otró tiempo Albu
la-, lleva hoy sus aguas desconocidas con el nombre 
de Tevcro. Recorrí las ruinas. del puente Babyx, que 
valen poco. Busqué la isla del Platonista, y creo ha
berla liallado mas a~ajo del Magnula; es un terreno de 
forma triangular, bañado por el Eurot3s á nn lado, y 
por los otros dos circuido con fosos llenos de juncales, 
por donde en el invi~rno corre el riachuelo de Ma·gou-
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_Ja, que es el antiguo Cnacion .. Encuéntranse en esta 
isla algunos morales y sicomoros; pero ni plátanos, ni 
cosa alguna que indique que los turcos le mirnn como 
un sitio de delicias: vi, .sin embargo, varia~ flores, so· 
brc todo lirios azules, que n~cian en úna especie de 
gládiolo, y cogi muchos en memoria de Elena: la frá· 
gil corona de la hermosura se halla aun en las orillas 
.del Eurotas; pero la hermosura desapareciú ha mucho 
.tiemp~~ . 

El paisage que se disfruta marchando por la orilla 
del El) rotas es muy diferente del que se descubre des
de la cumbre de la ciudadela. El rio sigue sinuosamen .. 
te su cauce, y como ya he indicado, entre cañaverales 
)'adelfas, tan grandes como árboles, v forman un con
traste particulu con la frescura y la· verdura del Eu
ro tas, el -aspecto árido y rojizo de los montes· Me
nelayos. En la ribera derecha d~spliega el Taige
tes su magnifico cuadro; y ocupan todo el espacio 
comprendido entre este cuadro y el rio las colinas y 
las ruinas de l!!sparta. Estas colinas y estas ruinas n() 
.parecen tan desoladas como cuando se las ve de cer
ca; por el . contrario, se ostentan corno bañadas de 
púrpura de violeta. No son las praderas ni los follag~ 
de un verde ªP.agado las que forman los admirables 
paisages, son los efectos de la luz: y he aqui por qué 
fos rocas y los matorrales de la bahía de Nápoles serán 
.siempre mas bellas y pintorescas que los valles mas 
fórtiles de Francia y de Inglaterra. 

Al cabo de tantos siglos de olvido, este rio que vió 
vagar . por sus orillas á los lacedemonios celebrados 
por Plutarco; este rio, repito, sin duda se habrá rege>
cijado oyeQdo resonar los pa~s de un oscuro estran
gero, El ~8 de agosto de ~806, á las nueve de lama ... 
ñana, fué cuando di solo este paseo por las orillas del . 
Eurotas; paseo que jamús se liorrará de mi memoria. 
Aunque aborrezco las co.stum~res de los espartanos, 

. 
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respeto la ~randeza de un pueblo libre, y. no he podi
do menos de entristecerme al hollar aquel polvo noble 
y sagrado. Basta un hecho solo para ceñir de gloria á 
aquel pueblo: cuando Neron visitó la Gracia, no se . 
atrevió á entrar eo Lacedemonia. Este es el mavor 
elogio de aquella ciudad. M 

Volvl á la ciudadela, deteniéndome á- contemplar 
cuantas ruinas encontraba al paso. Como probabJemen
~e Misitra ha sido edificada con las ruinas de Esparta, 
esto ha contribuido mucho siu duda al deterioro de los 
monumentos de esta última ciudad. Hallé á mi com
pañero en el mismo sitio en que le había. dejado; aca• 
baba de disperlarse, estaba sentado, fumaba, y al pa
recer se disponía á volverse á dormir. Los caballos 
pastaban tranqu·ilamcnle en el hogar del rey .Méuelao. 
«Eleua no babia dejado su hermosa rueca llena de la
n~ teñida de púrpura, para prepararles un trigo puro 
en soberbios pesebres (1).» .Aunque soy viagero, no 
soy d hijo de Ulises, si bien prefiero como Telémaco 
,las. estériles rocas de mi patria á los mas hermosos 
paises. 

En esto era ya me-dio dia, y como el sol caia á 
plomo sobre nuestras cabezas, nos pusimos á la som
'bra en un rincun del teatro, y comimos con valiente 
apetito un poco de pan y algunos hi·gos secos que ha
blamos traido de Misitra: José se babia llevado el res-

. to de nuestras provisiones. El genízaro se manifestaba 
contento; y creyendo estar ya despachado, se dispo
nin á partir; pero bien pronto se desengañó c~n gran. 
sentimiento suyo. Porque yo comencé á cscrihlf algu
nos apuntes, y dibujar algunas vistas; y concluida 
'esta operacion, que duró dos horas, quise examinar 
los monumentos por la parte del Poniente de la ciuda
_deJa; pues por alli debia estar el sepulcro de Leoni1las. 

(4) Odis. 
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Acompañábame el gcnizaro -llevando Jos caballos del 
diestro, y vagábamos dé ruina en ruina. Nosotros 
dos éramos los únicos vivientes en medio de tantos 
muertos ilustres; los dos éramos bárbaros, tan eslraños 
el uno para el otro como á la Grecia, habiendo salido 
el uno de los bosques de las Galias, y el otro de en
tre las peñas del Cáucaso, y nos hallábamos en lo in
terior del Peloponeso; yo para pasar adelante, y él 
para vivir sobre sepulcros que no eran los de nuestros 
abuelos. -

En vano reconocia todas las ·piedras, preguntando 
por las ~enizas de Leonidas. Hubo un momento en que 
concebí alguna esperanza, porque cerca de la torre 
que indiqué hallarse situada al Oeste de la ciudl1delri> 
noté vestigios de unas esculturas, que me parecieron 
las de un leon. Sabemos pór Herodolo que sobre el 
sepulcro de Leonidas babia· un leon de piedra; circuns
tancia qúe no refiere Pa.usanias. A la vista de esto con
cebt nuevo ~dor; pero fu~ron inútiles mis esfuerzos é 
invesLi¡aciones (~). No recuerdo sifué en este punto 
. donde el abate Fourmont descubrió los tres monu-

(t) Aqui padeci una equivocacion. porque el leon de que • 
babia Herodoto se hallaba mi las Termópilas; y este historrn
dor no dice aii los restos do Leonidas fueron trasladados á su· 
patria. Y sostiene, por el contrario, que G~rges hizo crucifr-, 
car el cuerpo de aque} priocipe. Por consiguiente., los vestí- _ 
Eios del leon que yo v1 en Esparta no pueden indicar la tura-
.ha de Leoaidas. Bien es verdad que yo no recorria las ruinas 
de Lacedemonia con d Hcroduto en la mano, porque solo 
llevaba conmigo á Ratiine, el Tasso, Virgilioy Homero, este 
con hojas en blllnco para hacer a1gunas apuntaciones. No 
será, pue~, eslraño que precisado á recurrir · únicamente á 
mi memoria, haya pudido equivo~arme acerc:i de uu lugar, 
pero no de un hecho. Pueden leerse dos bellísimos epigra .. 
mas en la Antologta ~obre el leon de piedra de his Ter-

,' mópilas. 
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mentos curiosos. El uno era media columna sin capi
tel, en la que se veía grabado el nombre de J erusalen~ 
tratábase sin duda de la alianza que celebraron los 
judíos y los lacedemonios, de que se habla en los 
Machabeos; y los otros dos monumentos eran las ins
cripciones sepulcrales de Lisandro y de Agesilas; na
turalmente debía un francés encontrar el sepulcro de 
estos dos grandes capitanes. Debo advertir que á_mis 
compatriotas debe la Europa las primeras noticias sa
tisfactorias que recibió acerca de las ruinas de Espa..,.. 
ta·y de Atenas (1). Dc~bayes, enviado por Luis Xlll á 
Jerusalcn, pasó por Atenas hácia el año rn-29, y con
servamos su Viage, de que Chadler no tenia una idea. 
El padre Babin, Je:mita, publicó en rn7' su relacion 
del Estado actual de la ciudad de Atenas; Spon redactó 
esta relacion antes que este sábio y hábil viagcro co-

. m·enzasc sus investigaciones con Wheler. 
El abate Fourmont y Leroy fueron Jos primeros en 

dár noticias positivas sobre la Laconia, au-nque Ver .. 
non pasó antes que ellos por Esparta; pero solo nos 
queda una carla de este in¡lés, el cual se contenta con 
insinuar que ha visto á La.fedemouia, sin hacer la mas 
insignifica.1te de8Cripcion (2). No sé si ,mis inYe~tiga
ciones so trasmitirf\n á Ja posl~ridad; -pero siquiera 
habré unido mi nombre al nombre de Esparta, para 
salvarle del ohido: habré, por decirlo asi, descubier-

(t} Cierto es que se r.onsernn aeerca do ' Aten3s dos 
cart3s de la coleccion do Martín Crosio, cuya datn es de? 
año rnsi; pero ademas de qu~ casi nada dicen, _est~n escri
tas por grie~os,. hijos de la Moro:i, y por. cons1~mc.nta. no 
producen l1l fruto que llevan consigo las mvest1gac1ones de 
los ·moderno:; viagcros. Spon cita ademas un manuscrito de 
Ja biblioteca Barberina do Rom.l, que data doscientos años 
antes de fü viago, y en donde encontró alguno!-!. dibujos de 
Atenns. Véase la Intrmluccion. 

(!) Véase In Jotroduccion. 
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to de nuevo esta ciudad inmortal, dando de sus ruinas 
\!Das noticias desconocidas basta aqui. Un simple 
pescador, por naufragio ó por acaso, determina mu
~bas reces la posicion de algunos escollos que habian 
.escap'ado á las pesquisas de los mas hábiles pilotos. 
. Había en Esparta muchos altares y' estáíuas con
,sagradas al Sueño, á la Muerte y á la Belleza (V ~nus
Morphó), divinid!ldes de todos los hombres: al Miedo 
.armado, que seria sin duda el que los lacedemonios 
-inspiraban á sus enemigos; pero nada de esto queda, 
aunque en uua especie de zócalo lci estas cuatro le
tras LASM. ¿Podriamos suponer que decia Gelasma? 

tSeria este el pedestal de la estálua de la J:\isa, que 
icD;rgo cO.locó entre los graves desctmdienles de Hér

cules? Existiendo solo el altar de la Risa en medio 
de la sepultada Esparta, seria un gran asunto de 
triunfo para laJilosofía de Demócrilo. 

Ya se acercaba la noche, cuando haciéndome la 
mayor violencia, hube de separarme de aquellas 
ilustres ruinas, de la sombra de Licurgo, de los re
cuerdos <le las Termópi.las, y de todas las ilusiones de 
Ja fábula y-de la historia. m sol se ocultaba ~· a por 
detrás del~ Taigetes; de suerte que ví empezar y aca
bar su carrera sobre las rui,nas de Lacedemonia. Tres 
,mi_( quinjeotos cuarenta y tfés años hacia que por . 
primera vez se había levantado y puesto el sol sobre 
·aquella ciudad naciente. Retiréme, pues, con la ima
ginacion llena de cuanto acababa de ver, y entregado 
á interminables reflexiones: dias como estos hacen 
que luego sufra uno con la mayor resignacion mu
.chas desgracias, y sobre todo, que mire con indife
rencia los mas espantosos sucesos. 

Subiendo [>Or la orilla del Eurotas durante hora y 
Inedia, y atravesando campos, fuimos á caer al ~ami
no de Tri poHzza. José y el guia me estaban esperando 
acampados al otro lado .d~l ri~, .oorca. del .puente, y 

', 
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habian encendido lumbre con cañas, á pesar dé Apo- "\ . 
lo, á quien el suspiro de aqueltas cañas consolaba. de . 
haber perdido á ~Dnphne. José se babia. provisto abun
dantemente: tenia sal, aooitc, sandias, pan y earoe; y 
así preparó una pierna rle carnero, como el compañe- · 
ro de Aquiles, y me la sirvió, teniendo por mesa una 
gran piedra, con vino de la viña de Ulis~s. y agu:i del ' 
Eurotas. Para encontrar escelente est~\ cena, t.enia y6 
precisamente lo que faltaba á Dionisio para conocer 
el mérito de ta salsa negra. 

Concluida la cena, me trajo José la silla del caba
llo que solia servirme de almohada: me en.iboeé en mi · 

·capa, me eché á la orilla del Eurotas, á la sombra de 
un laurel. La noche estaba tan clara y serena, ·que la 
via láctea ret1ejaba en el agua como una alborada, 
pudietldo leerá su resplandor. Me dorml, teniendo los 
ojos .elevados al cielo, ;¡ cayendo precisamente sobre 
mi cabeza In hermo~a constelacion del cisne de Leda. 
Aun recuerdo eJ placer que en otro ti_empo me causa-' 
ha el despertar de esle modo ~n los bosques de Amé-' 
rica, y sobre todo, el despertarme á media noche. Yo· 
escuchaba con éxtasis el ruido del \'Íento en la sole
dad, el bri\miJo de los venados, el rugido de ta apar
tada catarata, mientras mi hoguera moribunda alum
braba la copa de los árboles. Placíame aun la misma' 
voz del iro<~ués, cuando gritaba en el centro de los' 
bosque, )' á la claridad de las estrellas, y en el silen
cio de la naturalern, proctamaLa su libertad sin lími
tes. Todas estas .cosa.s encantan á la edad de veinte 
años; porque la vida, ~r deoirlo asi, se basta.· á si 
misma; y en la primera juventud se nota cierta in
quietud y vacfo, que continuam~nte nos arrastra á 
cosas ·quiraéricas, ipsi sibi ~'<Jmtiia fin!1unt; pero en 
edad xamas madura, busca el alma1 mas sólidt>S pla.!. 
ceres, y desea a\imenlarse con los recuerdos y los 
ejem¡t!os de la historia. Aun dormiría con saLisfacci_oa 

. 
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ien las orillas del Eurotas ó del Jordan, si las heróicas 
_ 1'omhras de los trescientos espartanos, ó los doce hi

jos de Jacob, se me hubiesen de aparecer en sueños; 
.pero no iré á buscar una tierra nueva que no haya 
~oreado el arado; quiero ahora antiguos desiertos que 
me representen fl mi placer las murallas de Babilonia 

- -O las kgiones de Farsalia, ¡grandia ossa! campos cn
:yos surcos me instruyan, y donde halle, como hom
bre que soy, la sangre, las lágrimas y los sudores d~l 
hombre. 

José me despert6 el dia ~ 9 á las tres de la maña
na, como se lo habfa mandado; . ensillamos los caba
llos y partimos. Todavía volví la cabeza para ver el 
Eurotas, y dirigir la última mirada á aquella Esparta 
porque .no poaia vencer el sentimiento e.le tristeza que 
causan las grandes ruinas, y el dejar un pais que ·no 
se ha de volverá ver. 

· Et camin·o que conduce de la Laconia á Argólide, 
era en la antigüedad lo mismo que es en el dia, esto 
es, uno de los mas ásperos é incómodos de la Grecia. 
Durante algun tiempo seguimos el camino de Tripo
lizza; y luego volviendo hácia Levante, penetramos en. 
los desfiladeros de unos montes. Caminábamos con. 
velocidad por debajo de un espeso arbolado, ·que nos 
()bli.gaba de continuo á bajar la cabeza hasta el cuello 
de los cabal-los. En una de estas operaciones recibí en. 
la cabeza un golpe tan violento de la rama de un ár
bol, que cal del caballo á mas de diez pasos de dis
tancia casi sin sentido. Como el caballo continuaba 
galopando, DQ, notaron mi caida mis compañeros de · 
viage, pero sus gritos, cuando volvieron á buscarme, 
me hicieron volver en mí. 

A las cuatro de la mañana llegamos á la cima de 
una moptaña, donde dejamo_s descansar los caballos. 
El frio se sentia tanto, que .nos precisó recurrir al 
fuego de una hoguera. No pude fijar el nombre de 
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uquet sido poco célebre en la antigüedad; pero, á mi 
parecer, debíamos estar inmediatos á las fuentes del 

· Leno, en la cordillera del monte Eva, y poco distan
tes de Prasia, sobre el golfo de Argos. 

A medio dia llegamos á una poblacion bastante 
grande, llamada San Pablo, cercana al mar, cuyos 
vecinos estaban ocupados en un acontecimiento trá-
gico, que no dejarnn de referirme. ~ 

Una jóven de aquel pueblo. habiendo quedado 
huérfana de padre y' madre, y hallándose dueña de 
t1na pequeña fortuna, fué enviada por sus parientes á 
Constantinopla. A los diez y ocho años rngresó á su 
pueblo, y hablaba el t.u~co! el italiano y el francés; y 
Ja finura con que rcc1b1a a los estraógeros que pasa-
ban \'iajando, hacia dudar de su virtud. A visla de es-
to tuvieron una reunion los gefes de los paisanos; y 
despues de haber examinado la conducta de la huér-
fana, resolvieron deshacerse de aquella jóven que in- . 1 
famaba fa poblacion. Ante todo se procuraron la suma 
·<(Ue se paga en Turquía por el asesinat'O de una cris-
tiana; luego entrando durante la noche en casa de la 
jóven, la mataron á palos; y el hombre que esperaba 
Ja nueva de la ejecucion, fué volando á llevar al hajá 
el precio de la sangre. Pero lo que tenia en movimien
to á todos los griegos de San Pablo, no era Ja atrocidad 
del hecho, sino la rapac~dad del bajá; ,porque este, á 
la par que hallaba tambien insignificante aquel acon
tecimiento, y convenia en qun había recibido la suma 
selialada á un asesinato ordinario, observaba que la 
belleza, la juventud, los conocimientos y los viages 
.de la huérfana, le daban (como bajá de Morea) dere
iehos indisputables á una indemnizacion; y en su 
~oosecuencia su señoria había despachado el mismo 
dia. dos genízaros para exigir una nueva contri
buc1on. . - . 

La aldea de San Pablo es muy pin'toresca; báMnla 
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algunas fuentes que nacen á la sombra de unos pinos ; 
salvages, pinus sylvestris. Alli encontramos á uno de 
aquellos médicos italiauos que recorren toda la Mo- · 
rea, y me hice sangrar. Tomaba escefent,e leehe en , 

. una casa, muy parecida á una cabaña suiza: estando 
en esta casa vino á sentarse á mi lado un jóvcn mo-·, 
raito; parcelase á Meleagro en su e~latora y sú trage. ' 
Los paisanos griegos 110 visten como los gl'iegos de ; 
Levante que vemos en Francia; su trage consiste en 
una túnica que les llega hasta las rodillas, y que ci- ·' 
ñeo con nn cinturoo; esta túnica cubre sus largos cal- • 

-zones, y cruzan sus piernas desnudas las correas que 
sujetan la8 ~ndalias; en un~ palabra, fuera del peí· 
nado parecen á los antiguos griegos cuando no lleva-
ban el manto. ~ · 

Mi nuevo comensal, sentado como le babia dicho· 
enfrente de mi, seguia todos .mis movimientos sin 
apartar la Yista un solo instaqte con mucha inge-

, nuidad. No hablaba- una palabra, me devoraba coni 
lot' ojos, y alargaba la cabeza para mirar el fondo de' ,. 
la taza en que ro tomaba la }eche. Me levanté y él 
se levantó tamb1en; me volví a sentar', y sentóse él. 
tambieo. Le..dí un cigarro, y me hizo una señal para 
qbe fumase con él. Cuando me marché, vino siguién-: 
d~me cerca ~e media ho.r~, pero silencioso sie!npre, y 
srn que pudaes_e yo admnar cual era su objeto. Le· 
ofrec1 dinero, y lo rehusó; eotonce_s el genízaro quiso- _ 
a uycntarle, y él hizo ademan de pegarle. Al obser
varme á mí mismo, eché de ver que yo, bárbaro r.ivili-
zado, babia llegado á ser un objeto de .curiosidad para 
un griego que se babia vuelto bárbaro (f ). . · 

( 4) Estos griegos montañeses pretenden ser los verdade
ros descendientes de los lacedemonios ; y dicen, y con razon, 
q~e los maniotas no son mas que hordas ue bandoleros bá1·-' 
hMN. . . . 
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. Mudados los caballos, partimos de San Pablo á Jas 
dos de Ja tarde, y tomamos el camino .de la antigua 
Cinuria. A las cuatro nos advirtió ~t guia con un gri
to, que íbamos á ser atacados; y con efecto descubri
mos en Ja cima de una montaña algunos hombres ar
mados; pero estos se limitaton á observarnos largo ra
to, sin hacer la menor demostracion hostil. Entramos 
en los montes Partcnios, y bajamos hasta la orilla de 
un rio, euya corriente nos guió hasta el mur, descu
briendo muy pronto la ciudadela de Argos, y á Nau
plia en fren~-e de nosotros ·~ Y los montes de Corintia 

· hácia Micenas. Aun que_dahan tres horas de camino 
desde el punto en que nos encontrábamos hasta Ar
gos , y era preciso· costear el golfo , atravesando las ·. 
marismas de .Lema, que se estendian entre nosotros 
y la ciudad. Pasamos cerca del jardiu de un agá, don
de ohservé álamos de Lombardla confundidos cutre los 
cipreses, Jimoneros y naranjos, y otros muchos árbo
les que no habia -vistt> aun en Grecia. Poco despucs 
el guia perdió el camino, y nos encontramos ·en unas 

- mezquinas calzadas , que sirven de senda entre pe
queñas lagunas y terrenos inundados. Sorprendiónos 
la noche ~n este conflicto , y era preciso á cada paso 
hacer saltar por anchQs 'fosos á los caballos, que se es
pantaban de la oscuridad, de la gritcrí.a de Jas ranas, 
y de los fuegás fátuos que exhalaban lás marismas. 
En esto cayó el caballo del guia, y como marchábamos 
uno en pos de otro, caimos tambien unos sobre otros 
en mcdlO de un foso. Todos gritamos á la par, sin po~ 
demos entender; y por fortuna babia bastante ·agua 
para que pudieran nadar los ca~allos, y sobre ellos 
los ginetes~ En esta caida se abrió la cisura de mi san
gria, y sufrí un violento golpe en la cabeza. Milagro
samente salimos por fin de aquel panta_no; pero· trope
zamos con .fa dificultad de no poder ya entonces llegar 
á Argos~ Afortunadamente percibimos una luz á tra-

Híi l}ibfü,~ccn popular. T. 1. U 
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~és de lo~ cañav~rales, y nos dirigimos alli, pene.t~a
dos de fno , cob1~rtos de cieno , y espuestos á cada 
paso á hundirnos en algun l<>dazal. 

La luz nos guió hasta una heredad situada en me
-dio de pantanos, en las cercan fas de la aldea de Lerna: 
;acababan la siegá, y los segadores yacían tendidos por 
el suelo. Al pasar nosotros echaban á correr, y hman 
como unos a~imalcs silvestres. Traoquilizámosles, y 
pasamos lo restante de la noche ~n su compafíia, so
.bre el estiércol de las cabras, que fué el lugar menos 

1. puerco y húmedo que encontramos. Tendría derecho 
para quéjarme de Hércules, porque no mató del todo 
á la hidra de Lerna; pues cogí en este sitio mal sano 
una calentura, que me fué mortificanclo hasta Egi.pto. 

El diá 20, al rayar el alba, llegamos á Argos: el 
·pueblecito que ocupa el lugar de esta célebre ciudad, 
es mas aseado y de mayor comercio que los demas de 
l\forea: Su situacion es muy hermosa, en lo interior 
del golfo de Naoplia ó Argos, y distante como legua 
y medí~\ del mar ; teniendo á un lado los montes de 
Ciuuria y de Arcadia, y al otro las alturas de Trezenia 
v de Epidauro. 
~ Pero sea que mi imaginacio'Q se entristeciese. re

-tordando las desgracias y los furores de los Pelópi
das, ó que realmente fuese asi, las tierras me pare
cieron incultas y desiertas, los montes áridos y som
brlos, especie d~ clima fecund~ en grande~ crfmenes 
y en grandes virtudes. Ful á ver lo que llaman las 
l'Uinas del palacio de Agamenon, las «Iel teatro y las 
de un acued11cto romano, y sobl á la r.iudadela, pues 
.quise ver hasta la menor piedra que hubiese podido 
tocar la mano del T<'Y <le los reyes. ¿Y quién podrá 
alabarse ele gQzar alguna gloria , comparándose con 
~stas familias celebradas por Homero, Eschylo, Sófo
ctés., Eutitlidcs y Racine? ¡Y cuan grande es 1a admi
t-apion y la tristeza, cuando al pisar estos lugares, !e 

' 
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ol,serva cu a o poco queda de aquellas · razns ifostres~ 

Hace ya m~cho ti~mpo que las -ruinas de Argos Il() 

'OOrresponden· a la grandeia de su nombre. En 4756 
las hatló Cbadler en el mismo' estado en que yo IQs he 
~_sto, y no han sido mas afortunados el abate Four
trMat en 4746 y Pell-egrin en nrn. Los que mas han 
contribuido á la destruccion de Jos monumentos de 
.esta ciudad, han sido l<'s venecianos, que _emplearon 
sus ruinas en levantar el castillo de Palamides: En 
tiempo de Paosan.ias babia en Argos una estátua de 
Júpiter, notable porque tenia tres ojos, y aun mas 
por otra razon: Estenelao la babia llevado de Troya; y 
decian era la misma, á cayos pies .había sido muerto 
Prjamo en su propio palacio por el hijo de Agoiles: 

Iogens era fuit, j nxtaque veterrima lauros, 
lncumbells arm, atque umbra complexa Penates. 

Pero Argos, que triunfaba sin duda cuando tenia 
dentro de las· manos los peoate.s 1 que tan mal defen-
dieroo á la familia de Priamo, presentó bien pronto 
ella misma un grande ejemplo de las vicisitudes de la 
suerte. En el reinado de Juliano el Apóstata, se ha
llaba ya tan decaida de su antiguo esplendor, que no 
pudo contribuir, por ~u pobreza; con la,parle .que le 
tooó para restablecer los juegos· isthmicos. Juliano de
fendió su causa contra los corintios, y aun ·se conser
va eSla defensa entre las dcma's obras de· este empe
rador (Epi&. XXV), siendo uno de los mas siogula~cs 
documentos de la historia de las cosas y dé los hom
bres .. En fin, Argos, patria del rey de los reyes , .for-
maba en la edad media el patrimoni~ d~ una vm~ 
veneciána, la <ft1e se lo v-eodió-á la repubhca por qui-: 
.nientos ducados y una renta de doscient~s. Coronellt 
copia este contrato: ¡0.nia vanitas! . . . . 

En Arg0$ me hospedé cu casa de ~n médico 1ta-
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Jiano, llamado 'AvramioUi , á quien Mr. Pouqueville 
vió en Nauplia, habiendo curado á ht hija mas peque~ 
ña de estt~ viagero, atacada de uu hidrocéfalo. Avra
miolti me enseñó un mapa del Peloponeso, en~ el cual, 
junto con Mr. },auvel, habia comenzado á escribir lo-s . 
nombres antiguos junto á los modernos ; trabajo inuy: 
útil, y que solo han podido llevar á cabo ·personas'. 
que han residido mucho tiempo en aquellos paises .. 
Avramiotti se habia hecho rico, y suspiraba por voher 
á Italia. Dos cosas hay que renacen en el corazon del 
hombre á medida que crece en edad, v son la patria y 
la religiou; porque aunque se ol\'ideñ en la juventud~ 
tardeó temprano se nos presentan en toda su hermo
sura, y dispiertan en nuestro corazon el amor que tan 
justamente se debe á su belleza. Babla~os . , pues, de 
Francia y de Italia en Argos, por la misma razon que 
el soldado arjivo que acompañaba á Eneás se ·acordó 
de Argos al morir en _Italia. Casi nada hablamos de 
Agamcnon, aunque al citro dia iba yo á ver su sepglcro. 
Tl)Díamos esLa conversacion en el terrado de una casa 
que dominaba el golfo de Argos, y tal vez desde alH 
mismo fué de donde aquella pobre muger ~e que nos 

.. habla la historia,. ~iró la tej~ que puso fin á Ja gloria 
y á las aventuras de Pirro. Avramiotti me señalaba un. 
promontorio que se distinguia al otro lado del ma,r, y 
me decia: «Alli puso Clitemnestra el esclavo que debia 
hacer la señal que indicase la vuella de la eifouadra 
de los griegos;» y añadió:' «¿A.hora viene usted de Ve
necia? Me parece que ha ria yo bien en vol verme allá.» · 

Al dia siguiente al umaneeer me separé de aquel 
desterrado e~ Grecia, y tomando nuevos caballos· y 
nuevo guia me dirigí á Corinto. Parecióme que 
A vramiotti no habia sentido mi despedida, pues aun
que me recibió eón mucha cortesanía y atencion, creo, 
sin embargo, que mi visita fué para él estemporánca •. 

..Despues de una media hora de marcha, -pasamo_c; el 

' 
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lnaeo, padre de lo, tan·célebre por los celos de J~no • 
.Antes de llegar á este torrente, se haltaba, saliendo 
1de Argos, la puerta Lucina y el altar del sol. Media 
·hora mas allá, al otro lado del torrente, deberiamos 
haber visto el templo de Céres~Mysíena, y mas allá' 
aun el sepulcro de Ticstes y el monumento heróico' 
de Perseo. Nos detuvimos casi en la misma eminencia 
en la que se hallaban estas monumentos en la época· 
del viagc de Pausanias. Ibamos á dejar la llanura · de 
Argos, cuya escelentc y exacta descr1pcion se deb;; a 
una me~oria de Mr. Barbier du Bocage. Al penetrar 
en las montañas de la Corintia, vimos detrás de n9-
sotros á Nauplia. Llámase este parage Carvati, y hay 
·que dejar alli ~l r.amioo para buscar un poco á. la de
recha las ruinas de Micenas. Chandler no las encon
tró cuando volvia de Argos, y son muy conocidas en 
el (lia, por las escavacioncs ~que mandó hacer en ellas 
lord El gin en su viage á Grecia. Mr. Fauvel ha hecho 
su descr_ipcion en sus memorias, y p~see las vista~ 
Mr. -de Choiseul-Gouffier; de ellas hab1a hablado ya 
·~l ~bate f.ourmont, y Mr. Domonceauxlas .Yió tambien. 
Pasamos por unos matorrales, y siguiendo una sen
dita, llegamos á las ruinas, que se hallan casi rn el 
mismo esta~o en gue las ·vió Pau_sanias, pues ~ace 
unos dos mil doscientos ochenta anos que los argivos 
dcstru~1eron hastaJos cimientos de Micenas, envidio
-sos de la gloria que se · habían adquirid_o sus ciuda;- · 
<danos, enviando cuarenta guerre·ros á que pereciesen 

· eon los espartanos en las Tcrmópilas. Comenzamos 
el reconocimiento porun sepulcro que llaman el sepul-
·Cro de Agamenon, el cual es un monumento subter
ráneo de forma redonda, que recibe la luz por su me
dia nanmja ó cimborio, Y. que solo es notable p_or Stl 
sencilla arquitectura. Entrase en él por una abertura 
que da. á la puerta del sepulcro, 1-a ,,cual estaba ador
,nada con pilastras· de mármol azulado, sacado tle los 
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lDO~tes himedi'atos,. Lord Elgin hizo abrir este moaa-· 
mento, y estraer todos los escombros que le teniaa 
~do; una puertecita con arco de medio punto sir
'ft! para. pasar de la pieza principal á otra mas pe
cttJ(!fta que~ e~aminada con delennnienlo~ no me. ~
~ce perteeee1a: al sepulcro; y que solo es una se.net
lhr ·escavacion practirada por los operarios fuera d 

'~pulcro, pu~:s no. se obscrv!l ninguu ve&tigí~ de pa~ 
tM. Restaba esphcar el uso a que ~.staba destmada la 
tmertecila, c¡ue no era acaso mas que otra ,entrada de} 
sepulcro. ¿Este, pregontaria yo ahora, ha estado siem
pre oculto bajo tierra, como la rotunda de las cata
ctlmbas deAlejandría? ¿O se elevaba, por el ctmtrario., 
sobre el nivel del suelo, como el sepulcro de Cecilia 
MetclaenRorna? ¿Tuv<>, por ventura, otra arquitectnra 
ésteríor, y en este caso a qué órden perteoecia? Tod~ 
«!~to resta por saber. Nada se ha encontrado en el se
pulcro en cocslion, y aún no se sabe de un modo po
sitivo fjUC sea el de Agamenon, que menciona Pau-
8anias (4). · . . 

· Habiendo salido de este monumento, alravesé por-
tl'tl V'alte cstéríl, y-al otro cstremo en las faldas-de uoa. 
tolina \'f las tainas de Micenas, entre las que admire} 
'Ptirrcipalmente una de las pue~las de la ciudad, for
mada de piedras enormes colocadas sobre las mismas 
túcas del monte, con las cuales parece forman una 

. · sola pieza. Su único adorno consiste en dos leones de 
fórtna colosal esculpidos á los dos lados de la puerta; 
~ representan en relieve y en dos pies, conw los qu& 

, ~tcnfan los escudos de armas de nuesLro~ antigu~ 
f:tballeros, pero les faltan las cabezas. Ní aun en Egip
to he visto una arquitectura mas imponente-, y el de-:
!ierto que ta rodea aumenta aun su gravedad: pertc• 

(4) to:; Iaceoomónios se gloriaban tambien de poseer 
. lebtzas de Agámenon. _ 
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nece á aquel género de oh.ras que Strabon y Pausa
nias atri6uyen á los dclopes, y de las cuales se con
s~van loda,via algunos restos en Italia. Mr. Pefü-Ra
del opina que esta arquitectura es anterior á la inven
citHl de .las órdenes; y_ no bay .duda que pertenece á 

, los tiempos beróicos. En fin, ' un paslorcillo entera
mente desnudo me enseíiaba en aquella. soledad el 
sepulcro de Agamenon y las ruinas ae Micenas. 

. A.l pie de la puerta de que acabo de hablar se ve 
nua fuente, que será, si se quiere, la que Perseo ha-
lló bajo de nna seta, y dió su nombre áMicénas; pues 
micés, quiere decir en griego una seta ó el pomo de· -
una espada; pero esto es un ooento de Pausanias. Que
riendo yo.volver al camino de Corinto, las pisarlas del , . 
caballo sonaban en hueco. Me apeé, y descubrí al ins-
tante la bóveda de otro sepulcro. ' · 
· Pa111mnias cneota en Micenas cinco sepulcros, el 

de A.treo, el de Agamcnon, el de Eurimedonle, el de 
Teledamo y de Pelopa., y el de Electra. Añade que 
Clitemnes.tra l' Egisto estaban enterrados fuera de las. 
IBW'allas: ¿será, f>Ues, este el qué yo he hallado? Yo 
le indiqué á Mr. Fauvel, que debió buscarlo 'en su 
primer viage á Argos: ¡suerte rara, que me hace sa
lir de París para descubrir las cenizas de Clitem-
DefiLra! , 

Dejamos á ~ewea á mano izquierda, y seguimos· 
nuestro camino: llegamos temprano á Corinto, pasan- , 
do po.r una vega regada por varios arroyuelos que 'di
yjJen algunos 'montecillos aislados , semejantes al 
A.cro-Corinlo, con el cual se confunden. Divisamos á 
esLe mor.ho antes de ilegar á él, y se parecía á una 
~asa informe de granito rojizo, coronado por una li
nea de murallas tortuosas. No hav un \'iagero que no 
haya procurado dar una desr.ripcíon de Corinto. Sp.on 
y Whéler visilaroa la ciudadela, J' descubrieron la 
fueut.e lirene, pero Chnndler n9 su~_ió al Acro-Corin-· 
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to, y¡\ este propósito dice Mr. Fauvel, qúe los turcos 
no fo permiten, ni aun yo mismo pude conseguir que 
se me permitiese pasear, al menos en sus cercanias, 
á pesar de los pasos que dit1 para ello un. genfzaro. 
Pero Pansanias ~n su C,oririthia, y Plutarco en -la Vida · 
de Arato, nos han dado a conocer perfectamente la 
situacion y los monumentos del Acro-Corinto. 

Nos alojamos en un kan bastante aseado, que es
taba en medio del pueblo y poco distante del bazar. 
El genízaro sálió á buscar J>rovisiones; · mi~ptras José 

' disponía la comida, fuí yo á dar una vuelta por las 
eercanfas. _ 

Corinto.está situada al pie de los montes, en una 
llano ra que se estiende hasta el mar de Crissa, ahora. 
golfo de Lepaoto, ú~ico DQmbre moderno que en la 
Grecia se iguala en armonia y belleza á los antiguos. 
Cuando el cieto está despejado, se descubren al otro 
lado del mar las cnrbb~es del Helicon y del Parnaso; 
pero ni aun desde la misma ciudad se ve el mar Saró~ 
nico, pues para esto e~ preciso subir·al Acro-Corinto, 
y entonces se alcanza á descu.brir, no solamente este 
mar, sino tamhien la ciudadela de Atenas y el cabo 
Colonna: «Lo cual, dice Spon, forma uno de los mas 
bellos paisages del universo.» Fácilmente lo creo, p'Or
que siti pasar de las faldas del Acro-Corinto se goza 
ya de la mas hermosa perspectiva. Las casas de esta 
poblacion son basLaQJe espaciosas y bcJlas, y hállanse 
reunidas, formando diferentes grupos entre bosques de 
moreras, naranjos y cipreses; las viñas

1 
qu.e constitu

yen la riqueza del pais, dan un cierto aire de fertili
dad y de frescura á todo el éampo. No se enredan co
mo festones en los árboles, como se usa en Italia, ni 
se arrastran por tierra, Cómo en las iomediaéiont~s de . 
Parfs, sino que cada cepa forma un ramo de hermoso 
verde, -del que en otoño cuelgan los racimos como 
unos cristales trasparentes. Las cumbres del P~rna-

' . 
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soy de Helicon, el golfo de Lepanto, sem·ejnute á un , 
magnífico canal, .Y el monte Oneyo cubierto de mir
tos, forman al Norte y al Oriente el horizonte del cua .... 
dro, mientras al Mediodia y Occidente se alzan el 
Acro-Corinto y los montes de la Argolida y de Sicyo
nia. Pero.ya no existe monument() alguno en Corinto; 
y Mr. Foucherot solo descubrió enlrc sus ruinas dos 
capiteles corintios, único recuerdo del órden inventa-
do en esta ciudad. ' 

Corinto, destruida enteramente por Mummio, re.e
dificada por Julio _César y por Adriano, demolida se
gunda vez por Alarico, y vuelta á reedificar por los 
venecianos, fué saqueada ! destruida tercera y últi
ma vez por Mahometo 11. Strabon la vió en ·tiempo de 
Augusto ·, poco despµcs de haber sidll reedificada:· 
Pausanias la admiró en tiempo de Adriano; y segun 
Jos monumentos que ' descriDe, era en su época una 
ciudad magnifica. Fuera curioso saber lo que era 9n 
el año 1173, cuando pasó por allí Beojamin de Tude.
la; pero este judío español cuenta con mucha gravedad 
que llegó á Patrás, <lciudad de Antipater, dice, uno 
de los cuatro reyes · griegos entre quienes se dividió 
el imperio de Alejandro.» De alli pasó á Lepanto y á 
Corfoto, donde encontró trescientos juclfos dirigidos 
por los venerables rabinos Leon, Jacob, y Ezechias; J 
ve aqui todo lo que buscaba Benjamín: ' 
. Algunos viageros moderno~ nos han dado á cono
cer lo que quedaba de Corinto despucs de tantas des
gracias: Spon y Wheler descubrieron las ruinas de 
un templo de la mas remota antigüedad, que consis ... 
tian en once columnas estrüidas sin base, y de órden 
dórico. Spon asegura que la altura de estas ~olurnnas 
no llegaba á cuatro diámetros mas que el diámetro 
del pie de la columna, lo ·cual prueba que tcnian . 
en todo cinco diámetros. Chandler dice que lenian la 

- mltad de Ja altura que debían tener, para que pudie-
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sea conservar con so órden una jusla P.ireiOll. Es 
·evidente, pues, segun esto, que Spoa. eció u.na 
equlvocacion, porque tomó por medida e'l órden el 
diámetr-0 del pie de la coluwa~, y no el diá~etro &el 

. tercio. Este monumento, copiado pOI' Leroy, merece 
, ser recordado; porque prueba que -el primer órden 
dórico no tenia las proporciones que le dieron despoes 
Pl.inio y Vitrubio; ó que el órden toscano, .al que esLe 

-templo parece acercarse, no tuvo su origen en Italia. 
Spon cre)'Ó reconocer en esle monumento el templo 
de Diana do Efeso, citado por Pausanias, y Chandler 
el Sisifeo de Strabon. No puedo asegurar si existen 
todavfa estas columnas, porque no las he vislo; pe:rn 
oreo haber oido asegurar que las derribaron los iogle
~s, J.leválldose lo que de ellas quedaba ( 4 ). 

Un pueblo marítimo, un rey que fué filósofo, y s& 
volvió tirano, un bárbaro de Roma que creia ,fácil re
poner las eslátuas de Praxileles como las armaduras 
de los soldados, Lodos estos recuerdos uo prestan el 
ma~1or inter.es á Corinto; pero en sa lugar podemos· 
r.ecurrir á Jason, á Medea, á la fuente Pireno, al Pe
gaso, á los juegos ístmicos, fundados por Teseo y ce
lebrados por Píodaro; es decir, como siempre, á la 
fábula y la poesía. No hablo de Dionisio ni de Timo
leon; porque el uno·fué lan cobarde, que no supo mo
rir, y el otro muy desgraciado conservando la vida:: 
si yo ll<'gara á ocupar un trono, no bajaría de él sino 
muerto; y jamás seria bastante virtum~o ·para malar 
á .mi hermano: por tanto, me cuido muy pooo de estos 
dos hombres. Yo aprecio mucho mas á aquel mocha
oho que, durante el sitio du Corinto, hizo ll_orar ü 
mismo Mummio recitándole aquellos versos de Home .. 
10 que dice.o: 

{4) Las columnas se bnllabon, ó se hallen aun, hi\oia el 
purto Sch_mno, 1 yo no bajé has\a el mar. 
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.. -«¡Oh inil vcc~ felices los griegos, c¡oe marreron: 
ante los altos muros de Ilion tlefeodiendo la causa de 
los Atr~sl Pluguieta á los dioses que yo hllbiera 
c.umplido mi suerte en el m.ismo dia en 9uc Jos lroya- . 
nos lanzaron contra mi sus azagayas mientras defün
dia el cuerpo de Aquiles. Entonces hubiera- logrado 
el honor de la fúnebre pira, y los gril'.gos húbieran 
repetido mi nombre. Pero ahora ~¡ suerte es la ~ 
terminar mi vida con una muerte lamentabl~y'°5c\,lra.-. 
· Todo esto es vcrdádero, natural y patético; y ad

miramos aqui uno de los grandes golpes de la t'ortu
na1 la fuerza del genio y del c~razon. del hombre • . 

Todavia ~e fabrican vasos en Corrntq, pero ya no 
s.on los que Ciccroo pcdia con tanta eficacia a su que
rido Atico, y ano parece que los corin1ios han perdi
do el uso que tenian de dar un grato hospedaje á Jos 
estrangeros; pues mientras yo estaba esa una viña 
examinando un mármol, me vi de súbito cubierto ~e 
uaa nuve de piedras; sin duda para que los descen
dientes de Lais tengan ~I honor de conservar et 
adagio. ~ · . 

, Cuando los Césarps levantaban los muros de Co
. rtnto, y los templos q.e los dioses salian de entre las 
tui~as con mas. esple.pdor qu~ aot~s, babia un desco
nomJo obrero que edificaba s1lenciosameotc oo mo-
11\1mento, que perm~nece en pie en medio de las 

• l'tlina~ de la Grecia; y era un estrang~ro que deoia de 
ft( mismo: «Tres veces me azotaron; una me apedrea .. 
tGn; tres veces naufragué. Be hecho muchos viages; 
tJCli~ré mucho en los rios; peligros fo vede ladrones, de 
fos de mi nacion, de los gentiles; en las ciudades, en los 
desiertos, entre mil falsos hermanos: be sufrirlo tod& 
gé-ueró de trabajos y de fatigas? frecuentes ''igilias, 
Jíambre y sed; muclias penas, frrn y desnudez.» Este 
hombre desconocido de los grandes, despreciado de la· 
i:nuhihld, arrojado _coDl-0 «las barreduras del mundotl> 
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solo tomó al ¡>-rincipio, dos cbmpañHros, que eran 
Crispo Y· Cayo, con la familia de Stephanas: tales fue
ron los oscuros arquitectos de un templo indestructi
ble, y los primeros fieles de Corinto. El viagero r~
corrc el recinto de esta ciudad célebre, y ni una sol~ 
ruina encuen.tra de los altart!s del pagani~mo; pero 
todavía encuentra algunas iglesias cristianas entre las 
cabañas de fos griegos. El apóstol puede Lodavja des
de el 'cielo dar el saludo de paz á sus hijos y decirl~s: 
«Jlahlo.á la iglesia de Dios, que está en .Corinto.» 

Semrn las ocho de la mañana del drn 2t cuando 
salimos de Corinto despues de haber pasado la noche 
bastante bien. Dos caminos hay pára ir de Corinto á 
M.egara, el uno pasa por el monle Jeranien~e, llama-
do hoy Palreo-Vouni (la Vieja Montaña)~ y el otro que 
costea el mar 8arónico, á lo largo de las roca~ Scrro
nianas. Este úllimo es el mas entretenido y alegre; y 
era el único que seguian los antiguos; pero los turcos 
no permiten se transite hoy por él, y lían establecido 
un apostadero militar al pie del monte Oncyo, á poco 
mas de la mitad del istmo, por ser r.omo la llave de 
los dos mares; alli termina el distrito de la Morea, y_ 
no se permite el paso Rin llevar una órden espresa del . 
haji. -

Precisado, pues, á tomar el único camino que 
queda espedilo, no puede ver las ruinas del templo de 
Neptuno-lslhmio, qne Chancller no logró encontrar, 
que vier9n Pococke, Spon y Whelcr, y que todavía 
existen, segun el testímonio de Mr. Fauvcl. Pbr lo 
mismo no me detendré en examinar los ras1ros de va
rias tentativas que se han practicado en diferentes 
épocas para cortar el istmo: d canal que comenzaron 
á abrir por el lado dd puerto Schreno tiene de pro
fundidad, segun Mr. Fouchcrot, de treinta á cuarenta 
pies, y sesenta de ancho. En el dia seria mas fácil lle
vará cabo este proyecto con el auxilio de la pólvora: 
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por la parte mas estrecha de la le~gua d~ tierra que 
separa los dos mares, apenas hay canco millas de uno 
á otro. 

Una muralla de seis millas de largo cerraba el ist
mo en un p'aragc que se llamaba Hexamillia, y·desdc 
nlli comenzarnos á subir el monte Oncyo. A cada pa-
so dctenia el caballo entre pinos, laureles y mirtos, 
para mirar atras. Contemplaba tristemente Jos dos 
mares, principalmente el que cae al Ponie.nte, que 
atraia mis . miradas, porque me acordaba de Francia. 
¡Estaba este mar tan· en calma! ¡Era tan corto el ca
mino! :¡En pocos día~ podia vol".cr á abrazará mis 
amigos! Luego miraba gil Peloponeso, á Corinto, al 
istmo, y al sitio en que se celebraban los juego~. ¡Qué 
desierto! ¡cuánto si'lencio! lcuán desgraciado era aquel 
·pais! ¡cuán desgraciados los griegos! ¿perderá tam
bien la Francia su glori~? ¿será dtistruida, aniquilada 
en Ja série de los siglos? 

Esta imágen de mi patria, que venia de repente á 
colocarse entre los cuadros que tenia a la vista, me 
llenó de ternura: en aquel momento ya no_calculé mas 
que el espacio que me quedaba por recorrer antes de 
volver ,á· ve.r mis penates. Estaba, como el amigo de 
la fábula, alarmado por un sueño; y hubiera querido · 
de buena gana volver á mi pais para decirle: 

Vous m 'etes, en <lorniant; ún pcu triste apparu, 
J'ai craint qu'il ne fUt vrai; je suis vite accouru. 

Ce maudit songe en est la caus~. . < 

En seguida penetramos en los desfiladeros del 
monte Oneyo, perdiendo una vez de vista, y vol-· 
viendo á descubrir de pronto · el mar Sarónico y el 
Corinto. Desde la cumbre de este monte, que toma el 
nombre de Macriplaysi, bajamos al Dcrvena, ó mas 
propiamente ¡, la gra~ guardia. No sé si se debe co-
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locar aUi el Crommyon; pero lo cierto es que ae ~ 
oootré hombres mas humanos que P1·twcamlés (4). 
Al l lcgar enseñé la órdcn del bajá al comandante, el 
--cual me convidó á fumar .y á tomar eafé en. su barraca. 
El comandante era un oomb,re voiumi1.oso, de una 
fiso~~ia fria y apática, y que no podia hacer . un 
mov1m1ento sobre su estera sin exnaJar un suspllO, 
como si .fue.ra alormeJ\lado por el mas agudo d-Olor: 
examinó mis armas, y me hizo observar las suyas, 
sobre todo una larga carabina, que segun decia, al
canzaba ~ucha distancia. En esto las guardias descu
brieron un paisano que suhia al monte C11era de ca
mino, y le gritaron para que bajase; pero el pobre 
hombre Do lo oia. Eotonce.5 el r.omaodantc se levantó 
haciendo un esfuerzo, cogió su carabina, y apuntando 
por largo rato al paisano, qu~ so desculma entre los 
.abetos, le disparó al fin; ro cual, ejecut.ado, volvió á 
sentarse en su estera tan tranquilo y tan estúpido co
mo antes. El paisano bajó con efecto al cuerpo de 
guardia hel'ido al parecer~ porque lloraba y mostraba 
la sangre., é iomediatam.eat.e Je dieron ci.nc11enta palos 
para curarle. 

Al ver esto, me levanté enfadado, y oon tanto ma
yor sentimiento, cuanto que el gusto d-0 hacer alarde 
<le sus armas delante de mí, babia impulsado á aquel 
bárbaro á disparar contra el paisano. José no quiso 
traducir lo que yo decia, y ~caso era muy necesaria 
en aquel momenlo la prudencia, pero yo no escuchaba 
su voz. . 

Por fin me hice traer mi cahallo, y partí sin espe
rar al geuizaro, que gritaba inútilmente detras J1ara 
que le aguardase. El y José me alcanzaron cuan o ya 
tocaba yo Ja cima del monte Jeraniense. El c11mino 
puco á poco fué cahnando mi indignacion. A medida 

( 4) Cortador de pinos: bandolero muerto por Teseo. 

.-
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que nos acercábamos á Atenas, me parecia que entraba 
en un pais civilizado, y que hasta la misma naturale
za se presentaba algo mas risueña. Lll Morea está casi 
privada de arboledas, aunque su terreno sea mas fér
til que el de A.tica. Placía.me caminar f ºr Jos pinares, 
porque deseubria á trechos el mar: e terreno que se 
estiende desde la orilla hasta el pie de los montes es
taba cubierto de olivos y algari:obos, Jo cual no deja 
de ser un paisage bien raro en la Grecia. 

Lo primero que llamó mi atcncion al llegará Me
gara fué una cuadrilla de mugeres albanesas, las cua
les no -eran en Yerdad tan hermosas como Nausica~ ~· 
sus compañcr_as; estaban lavando a.legreme-nte en una 
fuente, cerca de la cual se descugrian los restos in
formes de un acueducto. Aquella sin 'duda debia ser 
la fuente de las ninfas Sithnides y el acueducto de 
Tcájenes; y si es así, Pausanias ha exagerado suelo
gio. Los acueductos que he visto en Grecia en nada se 
parecen á los romanos, pues apenas se levantan 
del suelo, y no presentan aquella fila de grandes 
arcos que producen tan ·agradable efecto en la pers
pectiva. 

Nos apeamos á la puerta de la casa de un albanés, 
donde hallamcls muy buen alojamiento., y como no eran 
aun las séis de la tarde, me fui, segun acostumbra
ba, á recorrer las ruinas. Megara, que aun conserva 
su nombre, y el puerto de Nisea, que se llania Dod1-
ca ecclesiais (las Doce.iglesias), aunque no· son muy cé
lebres en la bist<>ria, teniau antes muy bellos monu
mentos. La Grecia en tiempo de los emperadores ro
manos dehia parecerse mucho á la Italia en el últi
mo siglo; pues era una Licrra clásica, donde ca~a 
ciudad poseia obras maestras. Conserváhanse en l\le
gara los doce dioses mayores, hechos por Praxiteles, 
un Júpite1· Olimpieo, comenzado f>Or TCQcosmo y por 
Phi<lias, los' sepulcros de Alcmena, de Ifigcnia y de 1 

• 1 
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Tereo. En este último sepulcro fué en donde por pri
mera vez apareció la abubilla·; de lo cual se infirió 
que Tereo babia sido convertido en esta ave, como 
sus victimas lo fueron en golondrina y en ruiseñor. 
:Viajant.lo yo como poeta, debia sacar partido de todo, 
y creer firmemente eón Pausanias, que la aventura 
<Ie la h,ija de Pandion comenzó y concln~'Ó en Megara. 
Por otra parte. descubría yo desde este pueblo los 
dos_nomtires del Parnaso; y esto bastaba á recordar 
aquellos versos de Virgilio que.comienzan: 

Qualis popule:i mrerans Philomela, etc. 

La Noche ó la Oscuridad, v Júpiter Conio ( 1), te
nían tambien sus templos en Megara; y .aun puede 
decirse que todavia permanecen allí estas dos dei
dades. Aun quedan algunos restos de murallas, y no 
sé si serán las que edificó Alcathoo, ayudándole Apo
Jo. Mientras el dios trabajaba en la obra, dejó su lira 
en una piedra, la cual desde entonces exhalaba soni
dos armoniosos siempre que la tocaban con un guijar
ro. El abate Fourmont reeogió treinta inscripciones 
en Megara; y Pocockc, Spon, Wheler y Chandler han · 
encontrado algunas otras de muy poco interés. No 

-busqué la escuela de Euclides, aunque mejor hubie
ra querido hallar la casa de aq_uella compasiva muger 
que cuidó de enterrar á Focion bajo su hogar (2). 

--Dcspues de un la-rgo paseo volví á casa de rni hués-
-ped, que me estaba esperando para ir i\ visitar un en-
fermo. 

( 1) El llolvoroso, nombre derivado de la voz griega que 
significa polvo; pero esto no es exacto, y en esta parte me 
adhiero mas bien al traductor francés que sigue la vcrsion 
latina, como observa muy bien el sábio Mr. Larcher. 

(2) Véase el libro tercero d~ los Mártires. 
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· - tos griegos, lo rnismo que los t'urcos, creen que 
bOOos Jos francos poseen conocimientos en medicina, 
y aun secretos particulares. La. sencillez con que en 
sus enfermedades invocan el socorro de los estrange
rM, nocarc9e de interes, y recuerda tamhien Jas cos
lambres antiguas, porque es una noble confianza d'e 
H hombre en otro hombre . Los Salvages de América 
suelen hacer lo mismo; y creo que fa retigion y la 
humanidad prescriben al viagero preste · en tales ca
~0s sus auxi.li-0s y conocimientos; porque un aspecto 
de seguridad.J .y unas palal>ras de consuélo, pueden al-· 
gunas veces volver la vida á un moribundo, y el júbi- , . 
f.o y Ja e$peranzá á una familia desolada. . " 

Un griego, pues, vino á suplicarme que/ pasase á 
ver á su hija, pobre criJitura, que se.hallaba tendida 
en una estera, cubierta enteramente de harapos. Lll 
niña sacó un brazo con mucha repugnancia y rubor, y 
vol\'ió á dejarle caer casi moribunda so~re su cuerpo. 
Despues de haberla o!>servado, me -pareció que s11 
enfermedad consistía en una calentura pútrida, é iu
mediatamen1e· 1c hice quitar de Ja cabeza todas las 
bnjerí.as con que las mugercs albanesQs adornan sus 
eabetleras; .. porque el peso de aquellos . metales y de 
tas trnnzas concentraban mas ·calor en- el cerebro. 
Llevaba yo encima un poco de· alcanfor para un caso 
de peste, y no tuve 'dificultad eu partirlo con la en
ferma, y aprobé el alimento qae se le daba, que se 
redofiia á uvas. En fin, hicimos oracion á Christos y á 
l~ ~nagia (la Vír~eu), y prom.e tf un pronto resta~le
amaento. Muy lejos estaba yo de creerlo; he visto 
morirá tantos, que tengo sobre ello mucha espe-
riencia. . 

Al salir encontré reunida á la puer.ta toda ta po
blaeinn, y las mageres se hacinaban alrededor de mi 
gritando: ¡crasi·! ¡crasi! ¡vin9! ¡vino! y obligándome á 
beber, se esforzaban en manifestarme su. recono.ci-

4 ·U·2 Biblioteca popular. · T. I. 4 5 
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~ienlo; esta escena no dejaba de presentarme com6 
un médico bastante ridiculo. ¿Pero qué importa, ·si 
dejaha eu l\fogara otra persona mas que me desease . 
algun bien eu-los diferentes paises donde he vagado 
errante per-egrino? Los viageros tienen el privilegio 
de dejar en' pos de.si muchos r_ecuerdos, y de vivir en. 
el corazon e.le los e.;traños mas tiempo, tal vez, que en 
la memoria de sus amigos. 

Coslóme mucho trabajo llegar al kan, y en toda la 
noche pude apartar la im ~igen de la albanesa mori
bunda; esto me recordó que en Megara fué donde 
Virgilio -, visitando como yo Ja G"recia, contrajo 
aquella énfermedad que le llevó al sepulcro; y yo 
mismo casi me sentia atormentado por la. calentura. 
Megara vió, pocos-años antes, pasar otros franceses 
mas desgraciados m, y no veia ja hora de salir de un 
pueblo que me parecia tm.lug~r de fatalidad. 

Con efecto, al dia siguiente 22 de agosto, á las 
once de la mañana, salimos <le alli. El albanés que nos 
babia hospedado, s.e empeñó en regalarme antes de 
partir una de aquellas gallinas sin cresta ni cola que 
Chandler cree se hallan únicamente en Megara; pero 
c1ue han sido importadas de la Virginia, ó tal vez de 
un pequeño canton de Alemania. Mi huésped hacia 
mucho aprecio de aquellas gallinas, de las que refe
ría mil anécdotas. Yo le contesté, que babia viajado 
por el pais de aquellas ayes, pai:; muy distante, y si
tuado mas allá del mar, y que en él hahia tambicn 
.griegos establecidos entre los salvages en medio de 
Jos bosques. Con efecto, algunos griegos cansados de 
. .sufrir su esclavitud han emigrado á la Florida, donde 
los frutos de la libertad les hacen disipar los recucr
.dos de su país natal. «Los que han gustado este dulce. 
"fruto ya no pueden renuuc!i\f á él, ~,por él desean 

¡. 

·- ~l 4) La guarniciou de Zante. 
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vivir aun entre los lotófagos, y se olvidan de su 
patria (4).» , . . 

El albanés "nada entendía de todo esto, .y por úni
ca respuesta: mc invita·ba á comer la gallina y algunos 
/rutti di mare. Pero yo hubier~ pref~~ido aquel pes
-cado llamado glaucus, que .en otro tiempo se pescaba 
en la costa de Megara. Anaxandrides, citado por Atc-
11eo, refiere que solo Ncreo podo ser el primero que 
pensara alimentarse con la cabeza de este esceleote.. 
pescado: A.ntiphane quiere se cueza antes, y Amphis 

fo sir,v ·~~ entero ~ , los siete gefes, qué· sobre un escudo 
negro, 

Epouv:antoient les cieux de · sermcnts. effroyables. 

Esta tardanza que me ocasionó mi huésped fué 
-caQsa de que no pudiéramos llegar aquel mismo dia á 
Atenas. Habiendo salido de Megara ·á las once de la 
mañana, COil!O ya he indicado, llegamos muy pronto 
al fin de su vega.~ y en seguida comenzamos á subir 
~I monte Kerato-Pyrgo, el Kerata-de los antiguos; elé
vanse en su cumbre dos peñascos aislados , y sobre 
uno d~ ellos se distinguen todavía los restos de uria 
torre que dió su nombre á la montaña. En la falda 
del Kerato-Pyrgo fué donde se colocó la palestra de. 
Corcion y el sepulcro de Alopé, pero no se conserva 
vestigio alguno. Muy -pronto enr.o_útramos los Pozos
Floridos en el centro de un valle bien cultivado. En ton
-ces me hallaba yo casi tan fatigado ~orno Céres,, 
-cuando clespues de haber buscado, por toda la tierra á 
Proserpina, fué á sentarse· j\mto á aquellos pozos. 
Después de un corto descanso -continuam~s nuestro.. , 
camino. Acercárnonos á .Eleusis, pero no vi las ané
monas de va~jos . colores, que _Wheler distinguió en al~ 

( 4 )- Ódyssea. 
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gunos campos, sin dud_a porque babia pasado ~·a su 
estacíon. 

A la.s cinco de la tarde llegamos á una llanura ro-
·déada de ll}Onles al Norte, al Po~ienle, y al Levante. 
U'n brazo de mar largo y estrecho baña aquella llanu
ra por la parte del .Mediodía, y forma la currda del 
arco de los montes. Al otro lado se descubren las ori
llas de una isla bastante elevada, y cuya punta orien
tal se acerca á u no de los promontorios del continenté, 
dejando solo un estrecho paso. Resolví quedarme en 
una ald~a que est{\ sobre ta colina que termina al Po
niente, y cerca del mar el círculo de montañas de 
que acabo de hablar. - -
. Distinguíanse en l~ llanura las ruinas de un acue
ducto, y otras varias en medio del rastrojo de una 
mies acabada de segar: apeall!_os al pie del montecillo, 
y nos dirigimos á. una cabaña, donde encoo.Lramos ta 
mejor acogida. 

Estando á la puerta haciendo -á José-no sé qué en
cargo, vi venir un griego, que al llegar cerca me sa
ludó eu italiano. Refirióme en seguida su historia, y 
me dijo que era de A1eua~, y se ocupaba lm hacer 
brea_·con los pinos de los montes Jeranienscs, y con
cluyó a~~gurándome que .era ~mi~o de l\lr. ~anvel, y 
que pos1t1vamente vena n este. vragero. A. todo esto 
contesté que llevaba cartas para Mr. Fauvel; y lema
nifesté qnc me alegraba ele encontrar á un hombre 
que podria acaso- darme algunas noticias acerca de 
las ruinas que tenia á la vista, y del paragcenquemc 
encGnlraba. Yo no ignoraba en verdad el punt() en que 
nos h:\llábamos; pero no dejaba de calcular que an 
aLeniense que conocia ~ Mr. FaQvel, no dcjaria de ser 
UQ escelen.te cicerone. Supliquéle, pues, me esplicase 
algg acerca. ele lo que tenia á la visla,. y me cmeotase 
en el conocimiento del pais. Entonces, poniendo la 
mano sobre el pechQ, é inclinándose con. homildad: 
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«Muchas veces, respondió, he oid-0 esplicar todo esto 
á Mr. Fauvel; pero yo no soy mas que un .pobre ~gno
rante, r no sé si todo ello es verdacl. La cima de aque
lln montaña rojiza que se presenta allá á Levante por 
eneima del promüntorio, se llama Telo-Vounf (el pe
.queñu Bimetp ); aquella isla que se ve a'l otro - lado de 
este brazo de mar es Coulouri; Mr. Fauvel Ja Hama 
Satamina; dice que en este mJnal :que e~tá enfrentr. 
de nosotros, so dió un gran"combate entre la armada 
de Jos griegos, y otra de los persas. Los griegos ocu
p~b~n este canal, y los pe~sas se hallaban al otro lado_, 
hacia el puerto Leon (el Pireo); y el rey de los persas, 
cuvo nombr_e no recucrl4o, estaba sentado en un trono 
á la punta de- este _cabo. Respecto de la al_dea . en que 
Il()S encontramo~. Mr. Fauvcl lia llama Eleusis, y 
noimtros Le:psina"Mr. FauYtil dice que habia lrn tem
pfo (el de Ceres), bajo de esta casa; y si quereis dar 
algunos pas·os mas, vereis aun el sitio don.de se halla
ba el idolo mutilado de este Lemplo (la esJátua de Ce
res Eleusina) que se llevaron lo~ ingleses.» 

Separándose el griego para irá hacer . su brea me 
dejó con los ojos fijos en un ¡1ais rlcsicrlo· y en ua 
mar donde no se veía otro barco que el de un pescador 
atado á un muelle -ruinoso. · , ·· 

Todos los viager9s moderno~ han visitado á Eleu
sis, ·Y no qu~da por copiar una sola de sus inscripcio- . 
nes: solo el abate Fourmont ha copiado veinte. Tene
mos ademas una docta disertacion de M.r. de Saintc
Cr<>ix so~re el templo de Eleusis, y un plano <le este 
templo ejecu!i,.do por Mr. de Foucherot. Warburton, 
Sainte-Croix""" el abate Barthelemi, han dicho todo 
cuanto- ofrecía~ de curioso los misterios de Ceres, cu
yas pompas estcriores ha descrito el último. Respec
to de la estátua mutilada, que dos viageros han hecho 
desapareéer, Chandlcr sostiene que era la de Proscr
pina, y Spon la de Ceres. Segun Prococke, este husl<l-
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colosal tenia cinco pies y medio de un hombro á otro~ 
y la cesta que le servia de corona, mas de dos pies de. 
elevacion .. Spon cree que esta eslátua pudo muy bien 
ser obra de Praxiteles, pero yo no sé si es fundada. 
ésta opinion. Pausanias, respetando los misterios, n().. 
se atrevió á describi~ la estátua. de Ceres, y por eso. 
sin duda guarda Strabon el mismo silencio. Es ver
dad que Plinio asegura que Praxiteles era el autor de 
una estátua de Ceres en mármol, y de dos Proserpinas 

· en -bronce: hi primera, de la que tambien habla Pau
sanias, trasladada á Róma, pudo ser acaso la que se. 
veia hace algunos años en Eleusis; las dos Proscrpi
nas en bronce no se hallan' en este caso de cuestion .. 
Juzgando por el retrato que nos han hecho de eslaes
tátua,, se podia tal vez creer que no re_p_resenlaba mas. 
que una canéfora (1). No recuerdo si Mr. Fauvel me. 
dijo que, á pesar de su reputacion, esta cstátua era de.. 
muy mala ejecucion; , . 

Despues de lo qúe tantos viageros 'han dicho de: 
Eleusis, solo añadiré por mi parte, que me paseé e~ 
medio de sus ruinas, bajé al puerto, y me detuve á 
contemplar el estrecho de Salamina. Pasaron la gloria. 
y las fiestas: igu,al silencio reinaba en la tierra y en el 
mar: ni aclamaciones, ni cánticos, ni pompas en la 
orilla, ni gritos de guerra, ni choque de galeras, ni 
&gitacio'n cu las oras. Mi imaginacion no bastaba á.. 
'representarme ~' ª la procesion religiosa de Eleusis,. 
ya la playa cubierta por el ejército innumerable delos. . 
persas que miraban el r.ombate de Salan)ina-. Eleusis 
es á mi parecer el pueblo mas respetable de la Grecia.,. 
porque en él se enseñaba la unidad de eios, y por
<¡ue presenció el mayoi; esfuerzo que jamás hicieron. , 
los hombres por su libertad. · 

Y ¡quién lo_creeria! los griegos modernos casi ig-

(4) Una cariátide, segun Guillct. 

-. 
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- noran el nombre de Salami na. Ya hemos visto lo que 
me decia mi ateniense. «Esta isla ha perdido su nom
bre, dice Mr. Fauycl en sus Memorias,. y está tan ol
vidada como el de Temístoclcs.» Cuenta Spon que se 
hospedó en Salam!na en casa el papá Iaonnis, «hombr-e 
menos ignorante que todos sus feligreses, porque si
quiera sabia que aquella isla se llamaba en otro tiem
po Salamina, y aun nos dijo que esto lo sabia por su 
padre.» Esta indiferencia de los griegos por cuanto 
pertenecé á su patria, es harto vergonzosa; pues no 
solamente ignorán su historia, sino hasta la lengua 
que forma su gloria ( ~); y asi se vió á un inglés entu
siasta que lleno de celo qucria ·avecindarse en Atenas 
para dar lecciones de griego antiguo. _ , 

Solo la noche pudo separarme de la ribera , Las 
olas que la brisa babia levantado chocaban en la pla
!ª' y venian á mojar mis pies: por atgun li<1mpo an-. 
(\uve solitario por la orilla de aquel mar que bañaba 
el sepulcm dt~ Temistocles, y es muy probable que en 
aquel instante era yo el único ·que en Gre.cia se acor-
.daha de aquel héroe. . 

José babia comprado para ceñar un carnero, pues 
. ya sabia que no llegJariamos hasta el' día siguiente á 
casa un cónsul de Francia. lmportábale muy poco Es-

. parta, q-uc acababa de ver, y mucho menos Atenas, 
donde iba~ entrar; pero alegre por llegar al termino 
de sus fatigas, regalaba la casa de nuestro huésped. 
El marido~ la muger, los hijos, todos estaba.u en mo
vimiento: solo el gcnizaro permanecia inmóvil en me
dio de aquella agitacion, fumando tranquilamente su 
pipa, pero aplaudiendo tal vez en su alma aquel bu-

. llicio de que confiaba aprovecharse. Desde que Alari
co esliaguió los misterios, Eleusis no había visto otro 

. . 
(t) Hay, sin embargo, honro5as escepciones: todos han 

oído.hablar de Coral, Rodrika, etc., etG. . .. 
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festi n igual. Sentámonos á la mesa, ·ó .por mejor decir 
nos colocamos en tierra al·redcdor .de las viandas; 
nu~tra huéspeda babia hecho cooer pan, que cierta
menlc no era muy bueno, per.o que era tierno yaca
baba de salir del ~1orno. Bien hubiera querido yo re
novar entonces el grito d.c jfiva Ccres! Este ,pan, fru
to de la nueva cosecha, hacia ver la falsedad de una 
prediccion qn~ refiereChandler. Decíase en Eleusis, en 
.et tiempo de este viagero, que ·si alguna vez se llevar.an 
la estátua mutilada de !a di~sa, dejaria de ser fértil 
aquel terreno; pero Ccres se· babia ido á Inglaterra, y 
Jos ca.mp.Ps de Eleusis no por eso eran menos fecun- · 
dados por aquella divinidad real, que convida á todos 
Jos hombres al conocimiento de sus mislerios, que no 
teme ser destronada; .. 

Qui donrio .au?C fleurs leur aimable"peinturo, 
Qui fait Ddltre et murir los fruits, 
Et leur dispense avec mesure 
Et la chaleur des jours et la fr:iicheur des nuits. 

Este op(paro banquete, y la pai de que disfrutá
bamos, me eran tanto mas gratas, cuanto que lo de
bíamosJ por decirlo asi, á la protecoion de la Francia. 
Hace treinta ó cuarenta año~ que los piratas infesta
ban todas fas costas de la Gr,ecia, y particularmcte los 
puertos de Corinto, de Megara y de Eleusis; pero des
de que se estableció un órden regular en las escalas 
de Levante, habia desaparecido poco á poco aquella 
pi ratería, encargándose nuestras fragatas de su ester
m inio, y respirando bajo el pabellon francés Jos súb
ditos otomanos. Las últimas re\10Juciones que han 
agitado la Europa han llamado por un momento la 

.· atencion <le las ·potencias hácia otras combinaciones; 
pe.ro los pirat3s uo han vuelto á a.parecer. Brindamos, 
pues, por la gloria d~ aquellas armas q.ue p.t:olegian ea 
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EJeusis nuestro festin, como J.os aténiense~ debie
ron dar las gracias á Alc.ibfades, cuando condujo en 
segarida.d la procesion de Iaco hasta· el templo de 
Ceft'$. - -

Por fin, Uegó et célebre dia .de nuestra entrada en 
Atenas, que fué el 23 á las tres de la·mañana. Toma
mos, pue·s, la via sacra; v pnedo asegQrar que el ini
ciado mas devoto de Cercs jamás lrnbria probado un 
tr~spt>1fte tan vivo como el mio: nos hablamos cngala
Datlo como si fuéramos a una fiesta; et genízaro babia 
vut:'lto del revés su túrbante, y por estraordina~io h_a- · 
bian almohazado ros caballos. Atravesamos e.l cauce 
de un torrente llamado Sarauta-Potamo ó los Cua
renta rios, que probablemente, era el Ccfiso füeusino: 
vimos algunas ruinas de iglesias cristianas, que sin 
duda ocupaban _el lugar del-sepulcro de aquel Zarex, 
á quiea el mismo Apolo había instruido en e·l arle del 
oa.nto. Encontramos tambien otras ·minas, que serian 
acasq las de Jos monumentos de Eumol(>O y de Hippo-, 
thoon; vimos Jos arroyos de agua s-alacta, donde du- ~ 
r.ante las fiestas de Eleusis el populacho griego se 
burlaba de los pasageros, en memoria· de las injurias 
q.ue una vieja habia dicho á Ceres cuando pasó por 
am. Diri~iendonos despues hácia la punta ilel canal 

· de Salamina., entramos en el desfilader-ó que forman 
los montes Parnes y JEgaleo: á esta parte ,de la via sa
cra se le llamaba el Místico. Descubrimos el monas-

. terio de Daptme; edificado sobre las ruinas del tem
plo de Apolo, y 'cuya i,glesia es una de las mas anti
guas del Atica. Un poco mas lejos ,descubrimos las 
rui11as del t-emplo de Venus. En fin,· comenzándose r\ 
ensanchar el dcsIDadero,_ dimos vuelta.al monte Preci
k>, colocado en medio del camino, como para c_ubriT 
el cuadro; y .de pronto se nos presentó la llanura doU.: 
4o esta Atenas. , . · 
~ Nias.ems que ;visltan 1la ci.v.dt}tl de Cécrope He-
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gan ordinariamente por el Pireo ó por el camino de 
Negro ponto; y entonces pierden parte de esta hermosa 
vista; pues cuando se viene por el mar, no se ve_ la 
ciudadela; y el Anchesmo rompe la perspectiva cuan- . 

·do se baja de la Eubea; pero mi buena suerte quiso 
traerme por ·el verdadero camino para v~r á Atenas' en 

· toda la her~osura de su paisage. 
· Lo primero que fijó mi atencion fué la ciudadela 

alumbrada por los rayos del sol saliente, porque es
taba delante de mf, al otro lado de la llanura, y pare
cía apoyarse en el monte Himcto, ·que formaba el fon
do del cuadro. Veíanse mezclados confusamente los 
capiteles de los Propileos, las columnas del Partenon, 
y del templo de Erccthe<>, las troneras de una muralla 
con cañones, las ruinas góticas de los cristianos, y 
los paredones de los musulmanes. 

... _..,..... .... · ... 

. Dos cerritos, el Anchesmo y el Museo, se elevaban 
al Norte y al , Mcdiodia del AcropoJis; y en medio de 
Jos cerros, y al pie del Acropolis, se veia á Atenas: 
sus terrados, colocados entre los rninarelcs, los ci
preses, ·la,s ruinas, las columnas aisladas, y las cúpu
las de las mezquitas coronadas con los nidos de las 
cigüeñas, producian un efecto pintoresco al ilumi
narlas el sol. Pero si en sus ruinas se reconocía aun 
á Atenas, velase tambien por el género y carácter ge
neral de su arquitectura, que la ciudad de Minerva Il() 

estaba ya habitada por el pueblo. á quien protegía. 
Una cordillera de monles, que termina en el mar, 

forma la llanura de Atenas. · Desde el parage en que 
yo la veia hasta el monte Precilo, parecia la ciudad 
(lividida en tres fajas ó regiones, q-ue corrian en di- . 
reccion paralela desde el Norte al Mediodía. La pri
mera y mas cercana á mi, estaba erial y ('ubierta de 
maleza; la segunda cultivada y acababan deJc!antar 
la cosecha; y_ la tercera cubierta de olivares, que se 
estendian alg~ circularmente desde las fuentes del 
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lliso, pasando por las faldas del Anehesmo, hasta cer-
ca dd puérto Phaleres. . . 

El Cefiso riega estos olivares, los cuales son tan 
viejos, que parecen descender de la oliva que Miner
va hizo salir de la tierra. El cauce del lliso. que está 
casi seco, se estiende por el otro lado de Atenas, en
tre la ciudad y el monte Himeto. La llanura no e·s del 
todo igual, porque una cordillera de colinas que se 
d.esprendcn del Himeto, Ja desnivela y forma las dife
rentes alturas, sobre las cuales se levantaron poco á 
poco los monumentos de Atenas. · 

· No es en el primer momento de vivas sensaciones 
cuando se goza del may,or placer. A.c~rcábame ~Ate
nas con un gozo, que apenas me dejaba reflcx10nar; 
pero mis sensaciones eran diferentes de tas que pro
dujo ·en mí · la vista de Lacedemonia. Hasta en sus 
ruinas han conservado Esparta y Atenas sus diferen- . 
tes caractéres y genios: las de la primera son som-, 
brfas, graves y solitarias, y las t.le la segunda risue
ñas, ligeras y habitadas. A la vista ~e la patria de 
Licur30, fas ideas se ofrecen sérias, lúgQbres y pro
fundas; el alma se fortifica, se eleva y se engrandece; 
pero delante d·e la ciudad de Solon queda uno com<> 
deslumbrado por los .prodigios -del genio, y se .concibe 
la idea de la perfeccion del hombre como ser inteli
genle y J¡loral. Los sublimes sentimientos de la natu
raleza humana adquieren ,en Atenas cierta ~lcgancia 
desconocida en Esparta. El amor .de- la patria y de la 
libertad no era en los atenienses un iñslinto ciego si
no un sentimiento ilustrado fundado en aquel gust<> 
de lo helio en ledos Jos gé~eros, de que tan liberal
mente los babia dotado el cielo; en fin, pasando de 
las ruinas de Esparta á las. de Atenas, conocí que hu
biera querido morir con Lconidas, y vivir con Pe
ricles. 

Nos enc~minábamoi; á aquella pequeña ciudad. 
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cuya juñsdiccion comprendia solo unas quince 6 
vemte leguas, no llegando su poblacion .á la de un ar
rabal de París, v la cnal no obstante compite en fa
ma con el imperio romano. Mirando atentamente á 
~s ruinas, la apliqué ,aquellos versos 'de Lucrccio: 

Primre frugiferos fretus mortnlibus regris 
Dididerunt quondam prreclaro nomine Atheme., 
Et reoreaverunt vitam, legesque ro-garunt; 
Et prim.m dederunt solatia' dulaia vit~. 

No conozco cosa mas gloriosa para. los griegos que 
aquellas pillabras de Ciceron: «Ten presente, Quincio,, 
que mandas á los griegos, y que civ.ilizaroh á las de
mas naoio11es, y lc1.s ensefiaroa á ser hmuan.as y de 
sua~e trato, y á los cuales aClbe Rama todo cuanto sa
be.» Cu.ándo u.no piensa lo qne era Roma ~n t~mpo 
de Pompeyo y <le César, y en lo que era-el mismo Ci
ceron, advierte un elogio m..agnítico en estas pocas pa .. 
labras (t ). -

A.¡pl'esnradamenle a.Lraiesé las dos primer.as regio
nes., la erial y la cultivada, po.rque ya no se veo en el 
ca01ino .eJ mon.UimcnLo de Ro1ion J el sepulcro de la 
cortesana; pero en cambio se distinguian l.as ruinas de 
algunRS iglesias. Entramos e.n .el olivar, y antes del 
llegar al Cefiso vimos <los sepulcros y un altar de Jú
piter-1.nd·u.lgente. No Lardamos en descubrir e.l Jecho 
del Ccüso eatre los tro.ocos de los olivos~ que como 
a.nt.ig1i10s sauces crecian á su orilla: eché pie á .tierra 
par.a saludar .al rio y beber su agua, y haJJé la que 
precisa.mC'.nLn necesitaba en .un hoyuelo de la orilla, 
porque 1a demas la habian tomaoo mas arriba para 
re&ar unos planteles de o.ti vos Siempre rlle tencODt.rado 
~ .placer ,en behl~r el agua de Jos r,ios célel>r.es: ~ 

, ( 4) Plinlo el Jóven escribia casi lo mismo á Máximo, pro-
o.éó88l de Aoaya. -

¡. 
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ahi es que he bebido las aguas del M¡ssi~sipi, del Tá
mcsis"J del Rhin, del Pó. del Tiber, del Euro Las, del 
Cefiso, del Hermo, del Granico, ·del Jordan, del Nilo,. 
del Tajo y del Ebro. ¡Cuántos nombres á la orilla de 
e8'os rios pueden decir como los 'israelí tas: ¡Sedimus 
el flevimus! . · 

A alguna. distancia hácia mi izl¡urerda descubrí las 
ruinas del puenteque Xéaocles de Lindo echó sobre 
el Cefiso. Vo~ví á mGolar á caballo, _ y no procuré vei -
la higuera sagrada, el altar de Zéfiro, la columna de 
Antemócrito; porque en esle punto no sigue el.camino 
moderno la antigua via sacra. Al salir del olivar e11-
contramos un jardin cercado, y que viene á ocupar el , 
espacio <lande estaba d Ceriunico esterior. Aun tarda
mos media hora elli llegar á .Atenas á través de unas 
mieses. La ciudad no tiene mas murallas que unas 
ligeras paredes tomo de jardin. Pasamos por calles 
alegres,. aseadas: las casas tienen cada una su huer
tecito con naranjns ó higueras: los habitan.les me pa
recieron joviales y noveleros, y 119 nolé en, ellos aquel 
aire de abatimiento de los rnorallas. Enseñáronnos la : 
casa del cónsul. · 

No podía fiaberme dirigido á otro .guía mejor que 
Mr. Fa_uvel para verá ALenas; por~¡ue hace muchos 
años que habita en la ciudad de Minerva, ·y la conoce 
tan bien como un parisien -á. París: Ha escri lo escclen
tes memotias~ y se le deben úliles descubrimientos 
sobre Olimpia, la Uanura de M11raton9 el sepulcro de 
Tcmfslocles, el Pireo y el templo de la Venus de los 
Jardines. Encargado del consulado de A.tenas, que no 
es para él masque un tilulo de proteccion, ha traba
ja~o y sipue Lrabajaodo, como pintor, en el Viage pin
toresco a Grecia de Mr. de Choiseul-Gouffier, , quien · 
me había he~ho el obsequio de proporciC)narme una 
carta del mfhistro (1)', recomendándome al cónsul. 

{4) ·Mr. de Talleyr~nd. 
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No hay que esperar de mi una completa descrip
cion <le Atenas;. porque es preciso recordar cuanto lle
vo indicado en la introduccion relativamente á la his
toria de esta ciudad. Para el que quiera reconoce1· los 
monumeufos de la antigua Atenas, basta en general 
fa lectura de la traduccion, aunque defectuosa, de 
Pausanias; y el Viage del jóven AnrJ-charsis nada deja 
qm~ dest~ar tampoco en esta parte. En cuanto á las 
ruinas de esta célebre ciudad, pueden verse las cartas 
que forman la colecctqn de Martín Crnsio al padre Ba .. 
bin, ~I mísmo La Guilletiere, á pesar de sus delirios; 
á Pococke, Spon, Wheler, y sobre todos á Chandler y 
Mr. F:rnvcl; par.o si.se quiere tener una notic'ia e~ac-

, ta de los planos, mapas y vistas de Atenas, deben con-
- sultarse los trabajos del marqués de Nointel, de Leroy, 
· de Stuart y de P~rs~ y mas aun á Mr. de Choiseul, en 

su obra citada, que aunque no concluida _ ¡1or un cú
mulo de desgracias, contíené la historia _completa de 
Atenas. Los autores que acabo de citar tratan muy 
bien la parte perteneci_ente á las costumbres y al go
bierno de los griegos modernos; y como aquellas no 
varían en el Oriente, como sucede en 1~·rancia, es muy 
.exacto cuanto dicen Chandler ~· Guys ( 1 ). 

Sin ostentar erudicion á espensas de mis predece
sores, referiré mis investigaciones y mis ideas relati
vas á Atenas, dia por dia y hora por hora, insiguiendo 
el plan que he observado hasta aqui. Pero vuelvo á 
advertir que debe considerarse este Itin¿rario, mas 
como las memoriás de un año de mi vida, que como 
el producto de un viage cienlifico (2). _ 

Tuve la fortuna de encontrar en su casa á 'Mr. Fau
-vel, é i nmedia lamen te le entregué las cartas de· Mr. de 

(1) Convfooé sin cn,ibargo, leerá este último con descon .. 
fianza, y ponerse en guardia contra su sistema. . 

. (2) Véuse la advertencia. ' 
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Choiseul~ y de Mr. de Talleyrand. Mr. Fauvef conocia 
ya mi nombre, y yo no pude decirle: «Son pitlor 
anch'io;» pero si un apasionado llenQ de entusiasmo y 
celo¡ aunque privado de talento;)' que me animaban · 
los mas vivos deseos de estudiar I~ antigüedad; y que 
veriido de lejos para bosquejar y bor_ronear algunos 
malos bocetos, me p~esentaba á él como un alumno 
con la mayor docilidad. · 

Al instante nos dirigimos mútuamente mff pregun
tas ·sohrc Atenas y París; pero pronto nos olvi<lamos 
de París, ocupándonos completamente en Atenas. 
)fr. Fauvel, entusiasta de las artes, y contento de en
contrar un discípulo, tenia acaso mas deseos de en
señarme Atcn~s de los que sentia. yo por verla; pero 
sin embargo creyó mas útil dejar pasar el mayor calor 
del sol. -

Nada me indicaba que estaba hospedado ·en casa 
de un cónsul; pero en cambio me hallaba en el ·retiro 
d~ un ~rtista y anticuario. 1Qué placer para mí cn-:
:eontrarme alojado en Atenas en un cuarto lleno de· 
moldes del Partenon! Todas las paredes estaban ador
nadas con vi.stas del tetnplo de Teseo, de planos de 
los Propileos, y de mapas de Atica y del. llano de 
Maraton: babia algunos mármoles sobre una mesa, y 
metlallas; vasos .-v cabecitas de barro Cocido en,otra. 
Con.gran sentimiento mio barrieron aguel venerable 
polvo; entre tan maravillosas 'obras cofocaron un ca
tre de correas; y á la manera de un recluta que llega 
al ejércj to, la víspera de un gran combate, dormi en el 
campo de batalla. 

La casa de·Mr. Fauvel, lo mismo que las demas 
de Atenas, tiene un patio dcfante y un ja~din á la es-' 
palda. ro me asomé. á todas las ventanas por ver si 
descubria siquiera alguna cosa en las .calles 'inmedia
t~s, p~ro fué in-útil este afan. Veia, sin emqargo, por 
entre los teGhos de .las casas contiguas un pequeño 
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áng.ul& ~ la ciudadelá, y ·me quedé elavado -~n Ja 
Tenlana, como un estudiante que espera con ansia -la. 
Jaora de recreo: El genizaro de Mr~ Faont se babia 
encargado de:l mie y de José, y por . consiguiente ya -
eswba libre de este cuidado. , 

A las dos nos. sirvieron Ja comida·, que consistia 
en un guisad() de carnero y pollos, medio á I·~ france- -
sa, medi9 á la turca. El vino, áspero y fuerte·, como 
nuestros vinos del Ródano, era de escelente calidad; 
pem me pareció tan amargo, que me fué imposible 
beber. En casi todos los cantones de Grecia eeh:in 
masó menos piñas en el fondo de las cubas, y esto 
da al vino ~ierto sabor amargo y aromático, ab que 
cuesta mucho acostumbrarse ( ~). Sj esta costumbre se · 
ha trasmiLido desde la antigüedad, como prcsorno, 
basta para esplicarnos por qué las piñas se·consagra
ban á Baco. Sirviéronµie tambien miel del mo~te Hy
metto, qoe me pareció muy desagradable, y prefiero 
la de Cbamouni. Dcspoes he probado en Kitcagach, 
cerca de Pér~amo, en la Anatolia, otra miel algo mas 
grata, y tan blanca como el algodon, sobre el que la 
recogen las abejas, y cuya consistencia. y firmeza sé 
parece á las pastillas de malvavisco. Mi ·huésped se 
reia de los vis-ages qun hacia yo probando el vino y la 
miel del Atiea; y como era preciso distraerme con al-

.- guna cosa, me hizo oboervar el trage de la mnger qne 
nos servia; trage parecido en un todo al de las anti
guas griegas, particularmente en los pliegues hori-

, zontalcs y ondulantes que se forman delante del pecho, 
hasta llegar á juntarse con los pliegues -perpendi
culares qae marcan la ·orla de la túnica. La tela gro
sera de que cst~~ formado ·cl vestido de aqo.ella mu-

(-t) otrosviageros atribuyen este gusto det vino á la pez 
con qoe so~len mezclarlo; pero aun cuando esto sea ciert~ Dt 
por eso- dejan de eehar tafubien las piña::. · -
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ger contrihuia mas á la semejanza, porque calculan
do por la estatuaria, las tel'as de que usaban Jos anti- · 
guos eran mas lopidas que las nuestras. Seria impo
sible formar con las muselinas y Jas sedas de .nuestras 
modernas elegantes, las cstcnsas ondafacíones ue los 
tr_ages antiguos; pero jamás ul cincel ha podido copiar 
la gasa de Ceos, y los otros velos que :los satfricos lla-
maban trago de nubes._ - , 

Mientras comfamos, recibimos las visitas de eti
queta de los que se llaman la nacion en Levante, com
puesta de los comerciantes franceses ó dependientes 
de casas de Francia, y que habitan diferentes escalas. 
En Atenl\S no hay ·m.1s que una ó dos casas de esta 
especie, que haci-an el comercio de aceite. Mr. Roque 
tuvo á bien visitarme: tenia familia; y íne convidó a ir 
á verla en compañia de Mr. Fauvel; y en seguida co• 
menzó á hablar de la sociedad de Atenas: «Un es
trangcro establecido hacia algun tiempo en Atenas, 
hahia sentido é inspirado una pasion que daba que 
habla_r á la poblaciou ... Tenia relaciones cerca de la" 
casa de Sócrates, y de ello se hahlaba mucho hácia el 
lado en que se encuentran loii jardines d~ Focion ...... . 

-El arzobispo de Atenas no babia vuelto todavfa de 
Constantinopla, -adonde habia ido con la mision de 

. Qblener justicia contra el bajá de Negroponto, que 
ameMzaba con imponer una nueva conlrihuc.ion á 
Atenas. Para prevenir este golpe ·de mano, se habia 
reparado el muro dd recinto, sin embargo que lodo se 
podia esperar del mediador que se babia buscado, que 
era el gefe de los eunucos negros, señor de Atenas, 
que sin duda tenia con su alteza ma.; vnJimiento que ~l 
tiajá. (¡Oh, Solon! roh Temistocles! . ¡el gefe d.e los 
eunucos n.egros, dueño de Atenas, y las dcmas crnda
des de Grecia envidiando uña dicha tau singular á los 
atenienses))) .... En fin, l\k Fa'uvd babia hecho ·muy 
bien en despedír al religioso italian~, que vh·ia en la 

4 03 Dibliolt'M ¡iap~1lnr, T. I. 4 6 ~ . ' 
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Lt-noorna de Demósteaes (una de los mas bcUos monu
JQCots>s de Atenas), y poner en su Jugar tí uncapuchi
D& franc~S~ cuyas costumbres eran puras~ y CUVO ca.
~CbC~r afa.li>Le. é iol~ligea~e atraia á los estrangeros . 
que, segun costumbre baJaban á ver el coavealp ~ran
cQs .• u» 'l'nl era.el Gbjelo de las convérsaciones en Att..-.. 
~; 'y obsuvábasu que todos llevaban alli su tren y 
que un viagero q~e ll~ve bien -erguida la eabez<l, 'se · 
halla oo 11oco coufund1da, cuando al ll~gar á la calle 
de. ~as 'l'ripodes se. ve precisad.el á oir ·1os chismes de 
·su aldea . 

Dos vlageros ingleses acababan de partir de esta -
eht.dad cuando yo llegué, y aun ha-bia en ella un pin
tar ooso, tfUC vivia muy retirad<>. Atl~nns es muy con
currida por los aficiona.dos á las .antigüedades, porque 
está en el camino_ de Constantinopla, y se llega á ella 
.fácilmente ror mar. 
. Despues <le las cuatro de la tarde, y pasada: la fuer· 
aa del cator, Mr. Fauvcl hizo llamará su geoiza'ro y al 
·mio, y saLimos de casa precerlidos de ou&;tiros guar-
d~as; pal pitá.barne de alegría el cOfazon, y me creía. 
avergonz.ado viéndo~e 1tC:>davía tan jóven. Casi á la 
'Puer.ta do() casa me b1~0 reparar ~r. Fa~vel ~n las rui
eas de un íemplo a11ttguo. De allt volnmos a la dere
eh;l, y atravesamos unos callejón~ muiy babitados. 
Entramos en el bazar, que me pareció fresco y abun
d3utc en- cantes, caza, !erb-a§ y frutos. Cttantas gentes 
.enc&1Jtrál1amos saludaban á Mr. Fauvel. y querían sa
ki quieD-er.a y•; ipero ü~g·UJJW acertaba á ~CJDunciar 
:llri wmhr.e. Sucedia fo m::swn que en la an:Lagua ALe
nag: At./ver.i8n$8S' ·aulrm om*8, lliee San: Lucas, dfl 

, aihif/;a.lW: v<Jcabfl4&t~isf mllt: diosre, 014t a~ al~iti 
.. ~.l.~ loro{)S; d~1wn: ¡,lramsous! ¡Ef(Bndit y ia

. 19Q~R Sti' Jl'Ípa-6, que erai W me¡.. f(Ue podiaa bacec. 
l;oi· giri~ a41 ve.rnos ·pa-sa:r Siev.allf.aba 11 la§ 8Klnos so- . 

'"1111 ctmei.QS,, ~ .e:iolame•: ,;¡j&alós .1illlam A.rclwu.-
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des! ¡Bale k~lil eis pal<.eo Atltina.ft! Señores, bien veni
tlos. Buen viage á las ruinas de Ateuas; y parecian. 
i o orgullosos como si nos bubiesr.n dicho: «Vais á 
easa de Fidias ó de Ictino.'>> Me faltaba tiernpn pera · 
mirar, y en todo c1·cia ver antigliet.lades. Mr. Fa vel 
n.o hao•a n1as que vetme observar trozos de escultura 
q~e servian de lindes, de paredes .ó d-0 pavimentos: 
me esptic.aba: los pies, pulgadas y lineas que tenia ca
da uno de aqnt:ltos frngmentos, á qué género- d0 ed1-
fieias habian pertenecido con refereocia ó lo que deeia 
Pausanias; ~u:lles eran las opiniones <JPC sob:rc ,,el 
p'1rtic11lar habían seguido-el abale llarthclemi, Spon, 
Wheler y Cllantller, y cliáles eran e~ su concepto las. 
mas.seguras ú las mal ftindad_as. Nos dcteni;).mos á ca· 
da pa.so, porque los gcnízaros y los muchaohos ·del 
pueblo q-ue carni~aban delante, se dcten.ia:u domle 
quiera qne descubrian una moldura, &na cornisa ó un. 
capitel, y para saber si era bueno, t>rocurnhan obser..:.. 
var los gestos de .Mr. 11'aQvel; y si él sacudia la ca:he-. 
za, ellos la. sacudian tambieu, y volaban á .col0carse. 
cuatro pasó" mas lejos, dela.nto de oLra fuina. D.e·este 
m.odo llegamos basta fuera .del recinto da la ciudad 
moderná, y tocamos po.r fin la parte del. Oes4Jc, qiUe. 
era pr~ci~amente - ~a que me queria hacel' ohservar 
Mr. Fai.Ive_I, A fin de procefar con <)liden en 11uestras 
investigaciones. r • 

. Sali~R·do <le en medi·o tle Ahenas modersa, ~' diri
giéndonos á Poniente, las casas están mas separadas 
u-n-a-s .de otrils, y ~uego se hallan grandes espacios des
_oobitados., com~i:cad~das unas dentr0 de ~a .cerea.a 
pared del recinto, y otras fuera, en cu~<os e .. paciiM-sa 
vea el tem-p.lo de '!'c»eo ~ el Pny-k y 'el A:mí.1n1gAi. Nn 
describiré el primero, poroue ya se ha hecho de él 
nuicbas dc...;cri.¡;>cwnes,, s se: µa.rece .al P.a.r.t,enoo; 'li·ni
~ni.ucute •me ~tmiti.ré-c,~aadocJe ea .laeil;r.eAcwielta 
generales que debí hacer ooservalido la-eqa~ 

9 ,, • • 



~U ITINERARIO 

de los griegos. Este templo es el monumento mas bi~n· 
conservado de Atenas; y desp~es de haber 8ido por 
mucho tiempo iglesia de San Jorge, sirve en el dia de 
almacea. · 

_ , El Areópago estaba sobre una al.tura al Occidente · 
de la ciudadela; y no es fácil comprender cómo se 
pudo levantar sobre una roca, en la que aun se ven 
ruinas, un monumento de aJguna estension. Un va
llecito, llamado en Ja antigua Atenas Cmlé {hueco},, 
separa ' la colina del Areó-Pago de las del Pnyx y de la 
ciudadela. Veianse en eI-Ccelé los sepulcros de los dos 
Cimones, de Tucldides ·y de Herodoto. El Pn~·x, don
de los atenienses celebraban al principio sus asam-_ 
blea~, es una esplanada sobre una escarpada roca, de
trás del Lycabetto. U na marall~ f~rmada de enormes 
piedras sostiene esta esplanada por el lado del Norte: 
al Mediodía se eleva una tribuna abierta cu la piedr'a 
viva ,_ á la que se sube por cuatro gradas practi
cadas tambien en la piedra. Advierto C3to, porque 
Jos antiguos viageros no conocieron bien la forma del 
Pnyx. Lord Elgin hace pocos años hizo limpiar do es
combros la colina, y descubrió. las gradas. Como aun 
no es aquella la cima de .la roca, no se puede ver el 
mar hasta ,mas arriba de la tribuna; y de. este modo 
se quitaba al pueblo la vista del Pirco, para que los 
orado.rr.s facciosos y turbulentos no le moviesen á te
merarias empresas á vista de su poder y de sus na
ves (4). 

Los at_cnienses se colocaban sobre Ja espla.nada,. · , 
entre la muralla circular que indiqué al Norte, y la 
tribuna al :Mediodía. 

: En esta iribuna fµé donde resonó la voz de" Peri_. 

(1) , La bistori.a varía en edo; puos otros suponen que Jos 
tiranos fueron los que Qbligaron á los oradores á volver la. 
espalda .al I•ireo~ . . . 
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ic1es, de Alcihiades y de Demóstenes, donde Sócrates -
y Fociou hablaron al puehló dc ·ma''ºr genio y menos 
.Juicio de toda la tierra. Alli fué sin ·duda donde seco
tnetieron tantas injustici'as, y se pronunciaron Callos . 
tan inicuos ó crueles. Allí ta-1 vez se vió desterrar 
á Arislidcs, triunfar :\ Melito, r.ondenar á muorte á 
tódos · los · habitantes de una eiudad ', y senlOO'ciar 
á la escl,avitud á todo un pu~blo. Pero ,alli fué tam
bien donde célébrns ciudadanos ostentaron toda sn 
eloc1u~ncia, y desplegaron su energía conlra los ti
_rauos de su patria; donde triunfó la justicia; donde 
se oyó la verdad. \~Hay un pueblo, decían lo~ dipu~a
dos de Corinto á los espartaqos, ,que solo ansia nove
dades: pronto en pensar y pronto en ejccut~r, su ·ar-

., rojo .es superior á su fue'ría. En los peligros, á los que 
por lo comun se lanza sin reOe:lion, jamás pierde la 
esperanza: naturalmente turbulento, procura eogran
decers'e fuera de sus dominios; si vence, prosigue Sil · 
victoria; si es vencid9 , no pierde tampoco su valor. 
iLa vida no es para los atenienses una propiedad, por
que fácilmente la sacrifican por su ,patria! Cuan~o no 
-consiguen lo que desean, creen que se les ha ·privado · 
de sus le~itim~s biel)es. Apenas se les fruslr~ un de
seo, conciben en seguida una nueva es'peran.za:.' reali
zan sus proyectos con -1a misma rapidez con que· los 
-forman: siempre atentos. al por\fenir, descuidan lo pre-
-sen te; es un pueblo, en fin, que ni conoce sosiego para 

· sí, ni , lo tolera en los tlemas (i ). >f 
(.Y qué ha 'sido de este pueblo? ¿dórnfo le halla

Té? fraducicñdo yo este pasage en medio de las rui- ,. 
nas de Atenas, veia los minaretes de los musul- · 
manes, y oía hablar de los cri:;üaµos. 0Pero yo iba á 
Jerusalen á recibir la Tespuesta á- esti~ pregunta, y ya 
~ónocia las palabrt1s de oráculo: Dominus mortific1 l ei 
.,ioificat; derlucit ad inf~ros et reducit. . , 

( ~) Thucyd., lib. l. · 
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T.,,..via- ~ra IR..mpraoo ,. y asi _pudimos pasar d.ef 

l>• {t la eo1rna ool, Museo En· esta wl'na se halla el 
Ja8ll4HI.l~to d~ Plli10pappo~ que·es de muy mal. gusloi 
J#OO no es el sepulcro., sino la · m~rte, lo que llama· 
Gfl11Í· Ja .atencioo. del viagero. Este desconocido Pl&~-. 
lt>pappo, cuyo sepulcro se ve desde tau lejos, vivia Cll 
ijorn.po do Trajafl'f). Pausanias, desdeñándose de nom .. 
lH;a.rle\ le llama un sirio. Sábese por la ioscripcion de . 
5U estátoo que era de Besa, aldea tlcl Altc'a. Ahora 
bien, este _Philopappo, que se U-amaba Antiochus·Phir 
Upaf1Pus, era, si o embargo, et hercclcro 'lcgíti mo de la 
C$r.<>:na de Siria. Pompeyo confinó en Atenas á los des:
cendientus del rey Antioeo, réduciénd·olos á la clase 
dt simples ciuqadarios. Tal vez los atenienses, reco
eooidos á los ben.e6cios de Antioco, trataron de mino ... 
rar ·los males de aquella. farnilia destronada; pero. á 10· 
menos.co·nsta que este Philopappo filé cónsul designa
•~ 1.a.fortuna, haciéndole ciudada.n.o de Atenas y ·eón-. 
$lk de Rom.a, precisamente en una época en' que nada 

lia11 estos lilulos, parecia burlarse <te aquel monar
~a Hui eclro, y consolarle de: un sueño con ol.J1o sueñot 
y- mostrar en una sola cabeza que ella se rio igual~ 
18en'e <le Ja megestad de los ., puefüos y de la de los 
1'N"· , 

El monumento dePhilopappo nossi:ryiócomodeob .. 
.servatotio para contemplar otras van·idades .. Mr. Eam
. vel me hiz.o reparar en los diferentes sitios que oc u,.. 
p:1ban las murallas de .la ciudad aintigua; en las rui~ 
lMlS del teatro de Baco; en el árido cauce del Iliso· en 
elr mar sin navios y en los pu~rtos. solitarios de FaJe
r.W, ele Munyehia y. de~ Pireo. 
, Ea¡, imguida v-0lvim9s. á Atenas, porque era ya de 
nooo~; y el.cónsul rnandq un· recado de atenciun al 
c:orn1-n00ate <fo la ciudadela, pidióndole permis9 par.a 
visitan a al dia sigu-iente. antas da arnanet.:er~ E'atit;ado 
del paseo, bacia ~'ª algunas horas que; do.r.Wa iro-

. ' 
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f~ danreete, °<mando- tne'~rtó dC .p'rOO\O el tatn~ 
ri y la gaita de los turcos, cuyos discordantes S-Ooi
tios se · cxhalab:rn t.."Sde l~ alto d.e los Proprleas. Al 

· · 3 tiempo un ima.n t11rco gritó la hora cu árt\be 
á los cristianos de la ciu.dad .de Minerva. Me- . es im
posible pintar ·el efe-et-o que todo cs'~o produjo en mi, 
porq oe aquel iman rio tenia necesida<l <le advertirmP. 
iJel paso rápido de los años; pues solo su vo.z, repetida 
por aquellos eoos, me daba á conocer los siglos que 
habiao desaparecido ya. · 

Esta instahilidad de las cosas humanas es tanto 
n1as sorprendente, cuanto que f<>rma un contraste par
ticular con la inmutabilidad de . lo <lemas de la natu
ralc?a, Como, para burlarse de. la- poca durac;on de las 
sociedades humanas, hasta lo~ mism·os animales no 
esperinmntan 1ni trastornos en sus'jmpérios, ni alterá
cíones en sus costumbres. Estando en la colina del 
lluseo, había yo visto las cigüeñas formarse en })a
tal !<mes, y dirigir su vuelo hada los arenales del A.fri
ca (t). Dos mil años ha hacian el -mismo viage, y han 
pennanecido libres y felices, tanto · en la ciudad de.· 
Solon, como en la del gefe de los cúo\lcos negroj. Des
de lo alto de sus nidos, á los qu~ no pueden alcanzar 
las revoluciones, han visto. caínbiar á sus pies I~ ts-za. 
de los mortales; mientras que generaciones implas se 
elevan sobre los· sepulcros de generaciones religiosas, 
la crgüeña alimenta siempre ú su anciano pndre (i). 
Bago estas reflexiones, ,porque los viageros amari l&s 
cigüeñas ; porqoo así como ellos, conoce ella tam• 
bien -eu ~I cielo las cstacio~es .. (3). Con frecuencia 
han sido estas aves mis compañeras de viage ~ los 

(4) Véase nasi todo ef libro XV
0 

y las notas de. los Múr-
' tires para teuer una iJ(!a exac~il de Atenas en general. . 

(i) ~guu dice Solino. . , . 
(3) le~emías·. . 

' .. 
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bosques de América. Muchas vec<.'.s las ha visto enca
ramadas sobre el Wigwum de los salvagcs, y cuando 
las he vuelto á hallar en otra especie de desierto, y 
sobre las ruinas del Partenon, no he podido dej de 
hablar de mis antiguos amigos: 
, · Al dia siguiente 24, á las cuátro y .media de la 
mañana, subimos á la ciudadela, cuya cumbre- está 
cercada de murallas, parte antiguas, parte modernas: 
en otro tiempo había a-dcmas otr:rmur..alla que cerraba 
su base. En el. circuito que form.ao estas murallas· , se 
encuentran aun las minas de los Propileos, y las del 
templo de la ~ictoria ( 4 ). Detrás de · los Propilcos, á la 
izquierda y hácia la . ciudad, se ve el Pandroseo , el 

.-Ool>le templo de Neptuno-Erechtheo y el de Miuerva
Polias: en fin, en el punto mas culminante del Acró
polis se eleva el templo de l\tincn·a, y todo lo " <lemas 
obstruido po·r los r.s~óm bros de edificios antigups y 

. modernós, y por las tiendasl campamentos y barracas 
. ..ic lo.s turcos. , . 

El mon~c en que está la ciudadela puede len'cr en 
su cumbre unos ochocfonlos pies de largo ..,, cuatro
cientos de ancho; .SU forma es casi ovalada·, cü~·a elip
se se iría estrcchapdo hácia el monte Hymelto; y ,pa-

. rece un pedestal cortado cspresamente para sostener 
los magnlficós e<.lificios que le decoraban. · 

Sin detenerme á dar la dcscripcion particular de 
cada monumento, que los lectores puedcn ,·er Jm las 
obl'as ya citadas, y sin repetir .aquí lo que á cualquie
r~ es fár.il encontrar en otra parte, voy á hacer algu-
llas rcflex10nes generales. · 
· La primer cosa que llama la alencioo en loi mo
numentos de Atenas, es su hermoso colorido. En nues
tros climas, bajo .una átmósfera pesada y lluviosa, la 

(4) El tempfo de la Victoria formaba el ala dt'recha de 
lo~ Propileos. · · 
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piedra del blanco mas puro se tiñe de µn color oscu- . 
ro ó parduzco. Pero el cielo l~rso, y el sol brillante de 
Ja Grecia, baña el mármol de Paros ó del Pentílico de 
un tinte do~ado, semejante al de l·ns. espigas yá secas, 
ó de las horas en otoño. - . 

Eucan ta su- proporcioq , su armonfa y su sen
cillez, sin co·nrundir un. órden con otro órden, una ca
lumna-con otra, una cúpula con otra cúpula .. El tem
plo de .Minerva, por ejemplo, es, ó debió ser, un pa
ralelógramo prolongado, adornado con un peristilu, y 
con un prooaos-0 pórtico, y se eleva sobre tres gradas, 
que le circulan en derredor. ~sle . pronaos ocupaba 
casi· ta teroera part.e de la longitud total del cd,iticio; 
el interior se dividia en dos naves separadas por una 
p~retl, y que. solo recibian la luz· por la puerta: ~n la 
una sé veia la estátua de .Minerva, hecha por :Fidias; 
y en la otr~:i. se guardaba el tesoro de los atenienses. 
Las columnas del peristilo _y del pórtico descansaban 
inmediatamente en las gradas del templo, pues no te
nían base; eran· estriadas y de. órden dórico; SUr eleva
cion era de cuarenta y dos pies, y de diez y ~iete y me
dio c\e circunferen,cia cerca dé su base; el interco:umio 
era de siéte pil~S y cuatro pulgadas; y 'to'do el edificio 
tenia _doscientos diez y ocho pies' de largo, y noventa 
y ocho ,y medio de ancho. · . 

Los triglifos del órden dórico señalaban lo'5 frisos 
del peristilo; las métogas ó cuadretes dd már~nol se-. 
paraban los Mglifos e11tre si. Fidias ó alguno de sus 
discípulos había esculpido en . estas mélopas el com- -
bate de los Ceo tauros v de los Lapita~. El friso de la 
cella estaba decor~do con otro bajo relieve, gue acaso 
reprcseotaria !atiesta de hB Panateneas. Algunas pie
zas· de cscelente escultura, pero del ·siglo de Adriano, 
época del rcnacimiei1to de! arte, otupaban los dos 
frontispicio~ del templo tt). Las.ofrendas volivas y los 

(f) No puedo creer que .. Fi~ia~ dejasé sin adornos fos do1 

.. 



.· 

escndos quitados a.l enemigo -~:mando la guerra Méd·
ca, estaban colgados en la pared esreri.or del ecfüici·o: 
todavía. se oonserva la señal circular: que estos últimos 
han dejado marcada en el arq-oitravc de la facbad.a 
que mira á la parte del monte Hvmetto. Esto hacia, 
presumirá Mr. Fao\•el, que la entrada crel ter_nplopu
oo muy bien estar hicia aquel lado, á pesar de 'ª opi
njon general, que supone la entrad.a en la estremHtad 
9JDUC.sta ( 1 ). En,re estos escudos babia muchas inscrip· 
c1011es, cuyas letras serian proh~lementede bronce~ si 
hemos de juzgar por los agujer9s que han dejado lor; 
clavos,. 11r. Fauvel opinaba que estos clavos seria? 
tal vez para sostener las guirnaldas, pero· le hice mi,.. 
mitir mi opinion , observando la disposicion regular 
de les agujeros. Ig.uales observaciones han ba~tado 
pasa r~stablecer y leer la inscripcion de la Casa-Cua
drada. de Nimes. Y estoy persua4ido de que , si los 
turCQs lo permitiesen, se podria llegar tambieo á des
cifra-ti las inscripciones del Partenon. . 

Tal era este templo, que ha: sido tenido con rnzon 
pon la obra mae:;tra ilc la arquitectura, tanto entre los 
antiguos como. entre los IDDdernos. La .armonía y con· 

troutispicios dP.I templo, á Ja par que los babia prodigado en· 
los dos frisos. Si el emperador Adriano y su muger Salina se 
veian representados en uno de los dos frontispicios, seria tal 
Yez porque log introducirian en lugar de otras figuras, ó mas 1 
bien, oomo suele suceder, no habrian hecho mas qua ~ambiar 

' las cabe.zas da los personagos. En fin, esto no era una .Laja 
adulacioo de los atenienses; porque Adrinno merccia oste ho
nor, por aer el ·hienhocbor de Atenas y el restaurador <le las 
artes. , 

(t) Lii idea es ingeniosa, pero no fundad;1: otras mil razo
nes podian ltdbrir rlct~rminado á los atenienses á colgar los 
eseudós en "I lado que mirn al mollle .ffymetto, no qui~riendo . 
ansa echar. <\ perder la fachada admirable d~l-templo, recar
¡pud.oia..c.ou adoraos...u:;traiios. _ , . · 
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ci41w de· toda-s~ sos partes se echa . de ver aun en sus 
ruinas; parque seria formamos de él una idea muy 
equ¡vocada , si nos lo representásemos · solQ como un 
edi.üci.o pcque.íio , agradable y cargado de adornos. á. 

,. JWesLr.o modo. Cuando queremos ser elegantes en. 
nuestn arq12itectura-, &omo~ mezquinos; · cuando as- · 
piramos á Ja magestad .. tiomos pesado~. Pero todo es
tá bien calculado en el Parte.non: d ófdeo es dórico, y 
la poca elevacion de su columna presenta al instante 
la.idead.e la duracion y de la solidez ; p~ro como es.la · 
~oJumna, que ademas está sin base, pareceria pesada: 
el arquitecto Ictino recurrió á su arle: la h'izo estria
da, y Ja ·ete'vó sobre las gradas, intro<lucicndo de este 

. modo casi · la lig-eroza del órdeo col'i·ntio en l'a gravedad 
dórica. P-0r. único adorno no puso mas que los dos 
frontispicios y los dos frisos con escultura. El friso del 
peristilo se compoué de cuadretes.de má'rmoldividirlos 
con rc•gular.idad .P~r un tríglifo, y cada uno de cs~s 
cuadretes es pos1L1vamentc una obra maestra: tl friso' 
de la; cella domina como una venda ó faldon en lo alto 
do una parnd maciza y compacta; y he aquí todo su 
~forno. ¡Cuánta distancia hay de esta sábia economia 
de oroat.os , y de e!ita · rcunion feliz de. sencillez, de 
fnerza y de gracia, á nuestra profusion de recortes 
cuadrados, largos. redo1~dos y en rombos; á nuestras 
columnas delgadas y subida~ sobre bases errorrncs, y 
fl: nuestro~ porches comunes y aplastados, .que llama:-
mos pórtico~! · r 

Es preciso n.o pasar en silencio que la. arquitectu
ra, considerada como artu, es en su prin«ipio e1oinen
\emtmte religiosa, y fué inventada. para el culto de Ja 
Dtv~oidad~ Los griegos, que adornabnn. una 111ultit11d 
de ~ioses, han trabajado difecentcs géneros de cdifi-

' cios, segun las ideas qu.e les inspiraban los diferentes 
p.o~res de csLo.s dioses. El n:lismo .Vilrnvio dedica- .Ws 
capilulos á este objetó l)ellísimo, y enseña el moda. d6 
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construir los templos y los altares de Minerva, de Hér
cules, de Céres: etc. Émpero nosotros, que no adora
mos mas que á un solo Señor de la creacioo, no tene
mos tampoco, . propiamente hablando, mas que una 
arquitectura natural, esto es , la arquitectura gótica. 
Con.ócese de pronto que este género es esclusivamentc 
nuestro, que es original, y nacido-, . por decirlo así, á 
Ja par con nuestros altares. Pero respecto de la arqui· 
tectura griega, nosotros no somos mas que mero,s imi
tadores, masó menos íngeniosos ( ~ ); imitadores de un 
trahajo cuyo principio desnaturalizamos, trasladando 
á las h_ahitaciones mezquinas de los hombres , los 
adornos que únicamente pertenecen á la mo;ada de 
los dioses. . , 

. Aiiemas de su armooi;i general, de , sus rP-laciones 
con los lugares y las situacion~s, y sobre todo ~-e sus · 
couveoiencias con los usos á qu.e·están destinados, lo 
que mas se admira en los edificios <le la Grecia, es lo 
acabado de todas sus partes. Con la misma escrupu
losidad sé ven trabajados en cílas los objetos destina· 
dos á los puntos menos visibles, que los que debian 
colocarse en la fachada mas pública de un edificio. 
Las ·piedras que fonnan las columnas . del te.mplo de 
Minerva están tan unidas y compactas, que es menes· 
ter mira'rlas con mucho detenimiento para conoct:r 
que no son de u·na. sola pieza. Para conseguir esta 
prodigiosa perfeccioo, se corlaba desde el principio el 
mármol con la sutileza quepodia prestar el cincel, y 
uniendo despues las dos piezas, se las frotaba una 
eón otra, vc1·tiendo al mismo tiempo en la ju o tura 
ngua y arena. De este modo se lograba un aplomo que 
parece increíble; y e~te aplomo estaba ~elerminado en 

W En tit'mpo d~ los Valois so introdujo el conjunto 
bello de l:\ arquitectura griesa y gótica ; pero ésto dur~ 
muy poco. -' 
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los trozos de 1as columnas por medio de 'Un quicio 
cuadrado de madera de olivo. Mr. Fauvel· poseía uno 
de estos· quicios. ' . 

La misma per.f.ecr.ion se advierte en los florones, 
plintos, molduras, astrágalos, y derrias parles del edi
·fició: las lineas del capitel y las estrías de las colum
nas del Partenon son tan finas y delicadas, que ·~ree
ria uno qut} toda la columna babia sido hecha á torno: -
unos .recortados de marfil no ofrecen ma~ delicadeza 
que lós adornos jónicos ael templo de Erechlhco: las 

-cariátides del Pandroséo son verdaderos modelos. En, 
fin, si despues de haher yo \'Ísto los monumentos de 
Roma, me han parecido groseros los de Francia, 

· cuando he 11._egado á ver los ~e Grecia, he tenido po~ 
bárba,ros los de l\omu, sin escep'tuar eolre estos el · 
Panteon, con su desmedida fronlerll. -Esta compara
cion se puede hacer muy bien en Atenas, donde Ja 
arquitectura griega se halla con frecuencia al lado do 
la roma1ia. , 

Tambicn había incurrido yo en el error comun 
acerca de los monumentos de los griegos, pues ,aun
que los tenia por' perfectos en todo, creía que care
cían de grandeza; pero he observado que el genio do 
los arquitectos que los construyeron, s·up.o darles en 
grandeza proporciona'l lo que podia faltarles en es
tcnsion. Atenas está llena de estas obras prodigiosasi 
y sin embargo de que la poblacion- Qo era rica ni nu- ·~ 
merosa, construyeron edificios gigantescos: las pie
dras del Poys parncen pedazos de montañas; lós Pro
pileos eran una obra de un 'inmenso trabajo, y las 
baldosas de mármol que los cubrian. de la mayor di
mension que se ha visto: · las columnas del templo de ', 
Júpitl~r-Olímpico tienen tal vez mas tle sesenta pies 
de alto, y la cfrcunfcrencia de lodo el ·templo era de 
media milla; las murallas de Atenas, compreqdiendo ... 
la de los tres puertos, ocüpaban un espacio de cerca 
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que se ha hecho preciso sostener .hoy con un pilar . de· 
piedras el eotablamcnto enten~ que está amenazando 
ruina-. - .. _ . . 

Los mismos ingleso~ que bao estado de~~pues de 
lord Elgín en Atenas. no ban podido menos de lamen
.iar una pasion á la~ artes tan mal entendida. Dícese 
qnc lord Elgin ha pretestado que no babia hecho mas 
g~e imitarnos. Es \'erdad que los fran.ces.es· se han 
llevado de Italia ( 1) sus esla~na5 Y. sus cu ad ros; pero 
no han destruido los templos para arrebatar sus bajos 
r~lievcs, imitando en esta parte . á J.os romanos, que 
despojaron á la Grecia de sus mas bellas obras · de 
pintµra y de estatuaria (2). Lo~ monum1fülo~ .de A_~e
nas nrrancadO:i de los lugares, para los que estaban 
destina.dos, perderán ño solo una parte de su belleza. 
relativa, sino tambi(~n se disipínuirá mªterialmente 
su misma hellcza. La luz es .la que hace resaltar la 
delicadeza de ciertos pe~fi!es y de,ciertos coloridos; y 
fallando.por coosiguienle _csta luz bájo el cielo nebu
loso de Ioglalerr~, desaparecerán, ó á lo menos no se. 
percibirán bien, aquellos perfiles y coloridos. Por úl
timo, yo.. confesaré.que el intercs de la Francia, la 
gl.oria <le nuestra pat~ia, y ol'ras i:nuchas razone-s, e~i
girán acaso la traslac10n de los monumentos conqu1s
fados·por nuestras armas·; pero las mismas bellas ar-

-tes, comprendiéndose entre los venctdos y en el nú
mero de los c~utivos, tienen sin d.uda el derecho de 
afligirse. . . . 

Pasamos toda la maiíana en recorrer la ciudadela. 
Los turcos habian pegado el minareto de una mezqui-

( 4) Y de España tnmbieó. El salon de 1a Escuela .Espa
ñola, que se abrió hace pocos años en el museo de París, 
prueba el <lcspojo·ue nuestros .couventos en vul'ias épocas. 
(Ed. E.) . 

(2) Poco prueba en,verdad este ejeQ1plo. · 
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ta al pórtico del Pa~tenon: subimos por la casi afrui~ 
nada escafora de este minareto; nos sentamos en Ja 
parte rota.del f.rlso del templo, y d'irigimos · nuestras 
miradas alrededor de .. nosotros. Teníamos el mont~ . 
HvmettG al ,Este; el Pentélico af No1·te; el Parnes al 
Nordeste; los monteg !caro, Cordialo <> Egalco ni Oes..:.. 
'te, y por encima del primero sobresalía la cúspi,de del 
Citi~ron; al Sudacste y al Mediodía se veian el mar, el 
P re·o, las eostas de Salamina, 'de Egina, de Epidaoro, 

· ~,la ciudadela de Corinto., · , _ 
A nue.stros- pies, en la "ega cuya circunferencia 

.acabo de dcscribi1:, se d'isti11guian las colinas y lama
yor parte de los monumcnto.s de Atenas: al· Sudoeste 

. la colina del ~lust!o co.n.el sepulcro de Philopappo; al · 
Oeste las rocas . del Areópago, del· Pn yx y del Lycahet
to; al Norte ~I montccil lo Ancbesmo, y al Este "las al
turas que domitJan el ~sta<lio. Al pie mismo de la ciu- · 
dactela se desc:-ibrian la~ rui~as del teatro de. Baco y 
de Herodes At1co. A la 1zqu1erda de est:ls rumas es
taban las grandes column,ns aisladas del templo de 
Júpiter Oljmpico; y Ínas allá, en dircccion a! Norqes
te, se descubría el rec;into del Liceo, el curso del !li
so, el Estadio, y un templo de Diana y. de -Cér9s: En 

, la parte deLOesto y del Noroeste, háGja el olivar, me 
enseñaba ~fr. ·Fauvel los parages don-de estuv_ieron el 
Cerámico esterior, la Academia, y s'u camino ceñido 
de sepulcro,. EQ fin, en el _ valle que forma el Anches~ 
mo y la ciudadela, se descubre la ciudad moderna. 

Figurémonos ahora este gran ·espacio, cubierto 
en parte de maleza, do olivare·s, de viñas, de sembra
dos, d~ trozos de columnas. Y.ruinas antiguas y mo
dernas arrojadas en medio de los campos; de paredes 
blancas, y cercas de jatdines que los cruzan; y der
ramadas por .toda la campiiia muchas· albanesas, ó lle.:. 
vando agµ11, ó lavando la ropa de los turco&; y figu~ ·, 
rars~~ en fin 'ilumi·nadas por un espléndido rayo de Luz · 

t U.f. Ilibliolcr.a [l(lpular. T. l. · 4 7 
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todas l~stas .moñtañ¡is, cu~1os nombr~s son tan poéticos, 
todas estas ruinas tan célebres, todas eslJs islas, y 
aquel mar no menos célebre tambien. Desde lo nJlo 
ael Acrópolis vi salir el sol por entre las dos cumbres 
del Hy1petto: las cornejas que ani_daí1 en torno de la 

. c!udadela, y que jamás aha.ndouan las grj9tas de la · 
~1ma, gcmian á nuestros pies: sus alas negras y lu.s
trosas brillaban bailadas por el rocío á los primerús 
albores del dia, columnas de hurno azul y diáfanas ·e 
-elevaban de entre -las sombras á lo largo de las faldas 
del Hymetto, y -anu,nciaban la existencia de algunas 
casas de campo; A.tenas, el Acrópolis y las ruinas del 
Partenon,. brillábao decoradas con el mas hello linte 
de la llor del albérchipo; las nsculluras de Phidias 
bañadas horizontalmente por un rayo de oro, parc
eian animarse, y mecer¡; ~ sobre el mármol por la mQ
_·t'ilidad de las.sombras pel relieve;· á lo lejos el mar y 
el Pireo cubiertos de luz;\' la ciudadela de Corinto, 
rellejando la claridad del nuevo dia, se ostentaba en . 
el horizonte de -Ponient~· como una roca de -púrpura f 
de fueg'o. ~ · . 

Desde el parnge en que nos haJlábamos, hubiéra-
mos podido ver, err los tiempos prós.-peros de Atenas, 
:Jialir las éscuadras <tcl Pirno para combatir al encmi
' go, ó ir á las fiestas de Délos: hubiéramos po_dido <' ir 
,..,en el teatro -d.e Baco las dolorosas esprcsionesdel Edi
\po, ele Philoctetes y de_Hccuba, y fos aplausos de los 
ciudadanos á los d.iscursos de Demóstenes. l\fas ¡ay! 
nada se oye ya: Apenas se exhalaban de entre aque
llas mur_allas que repitieron por tanto tiempo las vo
ces de un puehlo libre, los gritos interrumpidos de 
un populacho de esclavos. P~ira consolarme me repe
t.ia lo que siempre tiene uno· que dc'cirsc: toJo pc1~a; 
todo acaba en el mundo. ¿Dó están aquellos g\-!~uos 
creadores que. elevaron el tcm-plo sobre- cuyas rumas 
reposaba yo ~nlonces? Este sol, que tal vez preson-
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<eió los últimos "'emidos de la malhadada hija de Me
gara, \'ió morir tamhien á la briU:rnte Aspasia. Este 
.cuadro del Atica, este .espectáculo que conten1plaba 
yo, ha-bia sido contemplado taml:lien por otro~ ojos 
·que se cerraron hace ya clos mil ai)os. Yo pasaré tqm
·bieu á mi vez; otros hombres, fogiti\'os acaso como 

· yo. vendrán á hacer las mismas reOexiones sobre las 
mismas ruinas. Nue!lra vida y nue~tra corazon se ha
llan en la mauo de Dios: dcjémosle, pues, disponer 
de una y de otra. 

Al bajar de la ciudMela recog( ·un pedazo de már
mol del. Partenon; tam.bicn babia reco()'ido un frag
mento del sepulcro de . Agamenon, ·y desde entonce~ 
-siempre me he llcv:\do algun. recuerdo de los monu
. mentus qui~ he visitado. Cicrta1!mnte que. tos recuer-
dos .mus ~ellos'de mis viages no son tan importantes 
. •~omo los Cle Mr .. Je Choiseul y de lord Elgin; , pero 
me bastan tales como son. Conservo ademas con mu
.cho cuidado algunas pcqneiías prueba~ ~e . la amista<J 
de mis huéspedes;~' entre otras· ~n cslucbe ·de ' hueso 

··que me regaló en Jaffa el padre .. l\luñoz. Cuando yo· 
vuelvo á ver alguna ve~ estas bujerías, recue~do.inme
.diatamente mis correriás y mis aventuras, .Y me digo: 
.J Ali i cstu \'e yo, me su~cdió tal cosa.» l¿lrses regresó _ 
~t hogar doméEitico con ~uchos cofres llenos de ricos 
.<Iones, que le habian regalado los feacios; y yo he 
vuelto á entrar en mi hog~r con una docena de pie
dras de Esparta, de Atenas-, de Argos y de Corinto, 
tres ó cuatro cabecitas de h:.trro cocido qua me regaló 
)Ir. Fauvel, una botella de agua del Jordan. otra del . 
mar Muerto, algunas cañas del Nilo, un mármol de 
Cartago, y una figura de yeso modelada en la Alham· 
bra. He invertido en mi viage cincuenta mil francos, 
y regalado mi ropa y mis. armas .. Si mi viage se pr~
ismga un poco mas, hubiera tenido que volver a pie 
eon un palo en la mano. Desgraci~damente no he en-
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contrado, al lkgar, un buen hermano que me dijese 
como aquel viejo de l,as Mil y una, iVoches: ccllermano 
mio .. he aqui mil cequíes; comprad ·camollos, y no 
viajei.s mas.» · 
" Al salir de la ciudadela no·s fui-.no.s á. comer~ .y' 

aquella misma Lard~ ·pasamos ~l . .Estadio, situado al 
otro lado del Iliso. Este Es~~dio conserva perfecta-

, mente su forma; pero ya no l1el)f. las gradas de már
mol con que lo decoró Herodes A~ico . .El Iliso está se- . 
co. Chnndler se cscede er1 esta ocasion de su modera-· 
cion natural, y clama contra los poetas que- conceden 
a\ Itiso un ·agua límpida: y fresca, y cifíen. su corriente· 
de sauces populosos. Al través de su mal hi1mor se 
trasluce la idea de criticar un dibujo de Leroy, que 
representa un paisage del' Iliso,, Sey corno el 'doctor 
Chandler, porque düteslo las descripciones que faltan 
á Ja verJad, y cuaudo un rio está srn agua, quiero qn..e me lo digan. He ;,qui por qué no he embc'llecido yo 
la~ riberas d~I Jordan, lrasformindole en un gran rio: 
sin embargo <le que hubiera podido mentirá mi pla
cer, to~os los v'iajeros, y la misma Escritura, hu_bieran 
ju~tificad:l las mas pomposas descri pci~nesv Pero 
Chandler ha llevado muy al estremo su ngor; y he 
aqlii un hecho Gurioso que me refirió Mr. Fauvel: -por 
poco que se cave en el cauce del. !liso, se encuentra 

_ agua, fo cual es bien _sa.hido de las . mugeres albane
sas; pues cuando quieren la\·a_r la 'ropa, hacen un bo
l'º y encuentran agua inmediatamente. Es, pues, muy 
probable que el lecho del lliso se baila cubierto bajo 
una capa de piedras y de cascajos desprendidos de 
las montañas vecinas, fil Lrando el agua por debajo. 
Esto es ba:'lantc para justificar aquellos pobres poe
tas, que tienen la misma suerte . de Casandra: ca u tan 
la verdad,~ ninguno les cree~ acaso serian mas fdices 
si se· contentasen con dcci rlo. Por otra parle les de
Jiende el mismo lestimoni.o d~ la historia que habla 

• 1 

'I 
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del agua del Iliso, y si no ¿.para qué necesitaba el pu·en
te, si jamás tuvo agua ni aun eu invierno? La Améri- · 
ca me ha engafíado algo sobre el cómputr, de los rios; 
pero no he poilido menos de vindica·f el honor de 
aquel Iliso que ha dado un sobrenombre á las mu
sas.( 1 ), en cuyas or~llas arrebató Bóreas á Orithya. 

Volviendo del Iliso, Mr. ~au"'.cl me hi.zo p:i!:iar por 
el parage 9onde estuvo ol Licc.o, y lue~o vimos unas 
grandes columnas aisladas en el barrio de la ciudad, 
que llaman Atenas llt Nue.ya, ó la Ate~as del empera
dor Adrian~. Spon quiere que estas columnas sean -
re5tos de un pórtico coñocid_o hajo el / nombre .de las 
Ciento veinte colum.nas; y Chandler opina que perle.... . 
necian al templa de Júpiter Olímpico. Dt). ellas hacen 
tambien mencion .Mr. techevalier y otros viageros; y 
las han comprendido en diferentes vistas de Ateuas, y 
sobre todo en la obra de Stuart, que h~ ~~opiado el. edi ... 
ticio entero sobre el modelo de las ruinas. Sobre un 
trozo dq '1-rquitrav~ que une' á do;; de ns.tas columnas, 
se ve todavla uua casuca, que fué en otro tiempo babi-... · 
tacion de un ermitaíio, y no puede comprender.se como 
se la pudo construir sobre el capitel de csta·s prodigio
sas columnas, cuya altura es acaso .de mas de sesenta 

,pies. De mm:fo que aquel gran templo, en cl ·que lqs 
.atenienses trabajaron durante siete siglos, que todos 
los reyes del Asia quiriieron concluir,. y que solo Adria
no, señor del mµndo ., tlivo la gloria de acabar; e~te 
templo, repito, ha cedido al e:5fuerzo ~el tiempo y 
la celdita de un solitario ha permanecido en pie 
sobre sus rinas. Dos columnas de mármol soslle
mm en el aire un pobre aposento de yeso, cornil si la 
fortuna quisiese hacer alarde. · sobre este magnifico 
pedestal, de u~ monumento de sus triunfos y de sus 
caprichos. 

· ( 4) llisiadas: tenian un altar que las, estaba cciusasrado oo, 
la ribera del lliso. · , _ .-
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Aunque ·estas .columnas son mas altas . que fas del . 
Parteooo, DO lfenen, sin elllbargo, su bellezn;·y ya se
advierte en ellas la decadencia del arte; pero como
estún sokis l' desparramadas, sin riiogul) edificio al. 
lado, producen uu efecto sorprendel!te. l\fo'<le.tuve al 
pie de ellas para oir silbar el Yienlo sobre mi cabeza,. 
semejántes á aquellas palmeras solit~rias que sr. des-

. cubren entre las ruinas de Alejandría. Cuan<Jo los tur
cos temen algu_na calamidad, l'levan alli un corderito 
y le obligan á que. hure) levanlánd.ole la cab~za hácia 
ehielo: no pudiendo ~aliar entre fos hombres. la voz, 
de la inocencia, recurren á un cordero para aplacar la. · 

·cólera del ciclo. . '. 
- Entramos en Atenas por el pórtico, en él qne se: 

lec aquella inscripcion t~n conocida: · _ · 

'ESTA ES LA ClUDAD DE ADRIANO, 
Y NO LA CIUDAD DE TESEO: 

Fuimos á devolver la visiia á Mr. Roque, en cuya 
·compa~ía pasamos la vel~da, y con este motivo vi al
gunas mugeres. Los lectores que deseen tener un~ 
idea del trage, costumbres ·y usos de las mugeres tur
cas, griegas y albanesas de Atenas, pueden leer el ~a
pftulQ veinlc y seis ,det Viage á Grecia de Chandler,. 
el cual huhiera yo insertado aqui si no fuera tan lar
go. Puedo decir, sin einbargo, que las mugeres ate
nienses no me parecieron tan esbeltas ni hermosa& 
como las morait~s. D~sagrada á un cstrangero I~ mpda. 

. ; 

de pintarse de azul el cerco de Jos ojos, y la .puntad() 
los dedos de encarnado; pero como YO babia visto IDU•· ' 
g~res con perlas en las narices, que" cutre los iroque
ses es un adorno esquisito, que ya comenzaba á pare
cerme menos.ingrato, veo que no se debe disputar de 
gu~tos. Como quiera que sea, las atenienses jamás _ , 
fueron célebres por su hermosura, y se las acusa~\ 
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de gusta~ in'ucho del vino. La prueba ~e que no era 
grande el imperio de su hermosura es, que casi todos 
los hombres distinguidos de Atenas amaron á mugeres 
estrangeras; v entre ellos se cuentan .á Periclcs, Só
focles, Sócrates., Aristóteles, y aun el divino Platon. 

El dia 25 montamos á caballo muy. temprano; sa
limos de la -ciudad, y tomamos el camine del Phale
rco. Cerca del ma.r él terreno es .un noco elevado, y 
termina en colinas, .cuyos recodos forman a Levante y 
Poniente los puertos de· Phalereo, de Munychia ~· de[ 
Pi reo. De.scQbrimos los cimientos de .las murallas que 
cerraban el puerto, y otras ruina.s muy confusas, qu\l 
serian tal vez de los templos de Juno y de Cercs. Cer
ca de aquí tenia A.rístides su .reducida hcreda.d ~· ~u 
sepulcro. Bajamos al puerto, que es una· concha re
d~nda, cuyo fondo es de arena, y podria contener unos 
crncuenta barcos, que eran precisamente los que Me
neslheo llevó ú Troya. 

«Seg·uianle cincuenta naves uegra.s. )) · 
Tambien salió Tese~ del Phalereo para ir á Creta. 

Pourquoi, t.rop fcune eucor, ne putes-vou':; afors 
Entrcr dans te vaisseau. qúi le · mit snr nos bords? 
Par "Vous Juroit péri le mons~re de Ia ·Créte, e~c. 

N.o 'sori siempre los .grandes navíes y los grandes 
· puertos los que dan la inmortalidad; pues Homr.ro y 
Racine no 1lcjarán que se pierda el-nombre de una rada 
6 de un barquichuelo. 

Del puerto ~e Phalereo p~samos al de Mnnychia,. 
que es ovalado, y algo mayor que el primero. En fin, 
pasamos á la punta d·~l una roca, y marclundo de cahe> . 
en cabo, nos dirigimos al Pirco. Mr. Pauvel me detuvo 
en el recodo que forma una lengua de tierra para en
scñarm~ un_ seP.ulcro abierto en la .r,0ca, sin hóveda ya · 
en el d1a y al mvel del agua. Las olas, segun ~us mo- - , 
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vjmientos, lo ctfbrcn ó lo ·descubren, y unas veces está 
Heno de agua y otras Sl'Co. A algunos p~sos de disfan
da se descuhren las ruinas ·de un mo·uumento. 

Mr. Fauvel cree que en él se hallahan depositados 
los restos-- de Temístoclcs; pero no se ha seguido,esla. 
opinion, ohjetándole que los restos que yacen espar- . 
e idos en derredor, _son dernas,iauo helios para que es- . ' 
to,5 formasen el sepulcro <le Temístocles. Con efocto, , 
segun Diodoro el geógrafo, citad_o por Plutarco, este 
sepulcro no o.ramas que un altar. 

La objecion no es muy sólida, nr ¿para qué com
prender en una cucstion pr.iniitiva otra. cuestion estra
ña al objeto de que se trata? Las minas de roármo~ 
hlaneo, que es donde se cree hallar la dificultad, ¿.no _ 
podían haba pertenecido ñ otro sepulcro diferente del 
de Temístocles? ¿No pudo suceder que, calmados los 
r'encores, los descendientes de Temístocles decora,scrt 
el sepulcro de su ilust(e abuelo, á quien al principio 
enterraron humildement~, ó en secreto, como dice Tu
cldides? ¿No corasagraron un cuadro que reprcsentab\t -
fa historia <le aquel ho!nbre grande?¿ Y no se hallaba 
colocado est. ~ cuadro públicamente en el Partenon en 
tiempo de Pausanias? Temístocles tenia. ademas una 
~státua en el Prytan.eo. 

- El si tio donde Mr. J!auvel descubrió este sepu tero, 
se halla precisamente en el cabo Alcimo, y voy á dar 
otra prueba mas convincente que la de la tranquilidad 
del agua en aquel parage. Plutarco parece haber co
metido una equivocacion; pues es preciso leer Alimo, 
y no Alcimo. segun observa l\'letirsio, citado por Da
cicr. Alimo e~a un démos, ,ó aldea del Atica, de la 
tríbu,de Leontidc, situada al orierite del Pi reo. y sus 
r.1;1inas se. ven aun en las cercanías del sepulcro oa 
cuestion ( ~ )_. Pausanias no dice claramente la situacion 

.. 
p) No quiero callar ninguna dificulta~¡ Y. s~ que t4mbie1t 
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que ocupaba su sepulcro; pero Di0doro Periegetes es 
mas csplícito, y los versos de Platoo e'l Cóuiico, citado 
por el mis_mo DiodorQ, designan terminantemente el 
lugar y el sepulcro que desr,ubrió .Mr. Fauvel. 

«Colocado en un lugar descubierto, tu sepulcro ,es 
sáludado por los marineros cuando en.tran y saien 
del puerto; y si se da alli algun combate naval, tú 
oirás el choque de las naves { 1 ).» - \ 

Si Chandler.se admiró al contemplar la solédad 
del . Pi reo, confieso que lo mismo me sucedió á mí • . 
Rabiamos caminado por una costa . desierLa; había
mos visto tres puertos, y en ning11no de -ellos nna 
harca·. Et único espectáculo que se ofrecía á nuestra 
vista era el de las ruina.st de las rocas y <lel mar~ sin 
mas ruido qoe los graznidos de los .alciones y el ·mur
mullo de las olas, que ~strelláudose contra el sepul
cro de. Temístocles, prorlttcian un gemido uterno en , 
la morada del eterno silencio. Arrastradas por las 
olas las cenizas del vencedor de Gerge_s, descansaban 
en lo p.rofundo de estas mismas olas, confundidas con· 
los huesos de los persas. Eu vano hu~caha yo el tem
plo de Venus, lá larga g:ileria, y la estátua simbólica 
que .representaba al pueblo de Atenas: la imágeu de 
este pueblo inexorable habia caido para si.empre cer
ca de los pozos donde los ciudadanos desterrados ve·
nian á reclamar inútilmenlc su palria. Eti lugar de 
aq·ueJlos soberbios arsenales , de ~quel-los pórlicos 
donde' se resguardaban las galeras, y de aquellos 
Agor~, donde reso_nahan los gritos de los marineros; 
cu lugar de aq. t uellos edificios, que todos juntos repre
sentaban á la hermosa cüidad do Rhodas, ya no veia 

colocan á Alimo al Or.ieate.de Ph11lereo. Tucídide9 era de .ata 
aldea. ' 

(4)_ PLUT., Vil. Tkem. 
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yo mas que un convento arruinado y -un .nlmacenr . 
Alli un aduanero turco, lugubre centinela de la ribe
ra, y mode1o d~ estúpida paciencia, está todo el ario . 
sentado cu una mala barraca, y pa~a meses enteros 
sin ver llegar un harquichm~lo. ¡Tal es e.1 estado 
triste en que y.acen hoy aqucHos parages tan célebres! 
¿Quién pudo haber destruido tantos monumentos de 
.Jos dioses y los \lo_mures? Aquella fuerza oculta· qu~ 
todo lo derriba, estando ella misma sujeta ·al Dios 
desconocido, cu~'O altar vió San Pablo en Phal~rco: 
Deo ignato. 

El puerto del Pirco describe un arco, cu~·os doS' 
estremos se acercan tanto, que solo dejan nn paso es
trecho; ahpra le llaman Puedo Leon, á causa del 

· leon de mármol que se veía antes en ~I, y q\te Moro· 
- sini se' llevó f\ Venechi en el rtilo ·de 168~. Este puerto 
estaba dividido interiormente en trés conchas, llama~ 
das el Cántaro, el Aphrodiso y el Zea: aun sé \'e un~ 
Jársena medio cegada, que podria. muy bien haber 
si~o el A.phrodiso. · 

Strabon aseguró que cabian cómodamente cuatro-· 
cientos bageles: Plínio hace ~ubir este númt~ro hasta 
mil; mas ·ahora bastarían cincuenta. barcos para ocu
parlo todo; aunque no sé si dos fragatas ·cstarian 
bien alli, sobre todo en el dla, en .que se fondea á mu
chas brazas de cable. Sin emha.rgo, es profundo y 
abrigado, y una nacion industriosa haria dd Pireo 
un buen puerto. Por úllimo, el único &lmacen qu~ se 
conserva todavia es obra francesa; y si no me equivo
co, lo constru~·ó Mr . Gaspari, cónsul francés en A.te
nas. De modo, que no hace mucho tiempo que los 
atenienses estaban representados en el Pireo por el 
pueblo que mas .se les parece. · . 

L.uego que des.cansamos un poco en la aduana y 
en el monasterio de S<m Espiridion, volvimos á Ate
nas por el camino del Pirco. En todas parles cncou~ 

. . 
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tramos restos de la muralla grande. · Pasamos. por el 
sepulr.ro de la amazona A o lío pe, examinado por: 
)lr.,Faqvel, que lo describe en ·sus memorias. Mar
chamos atravesan·~o ·viñas com<> en Borgoña, y cuya · 
uva comenzaba á madurar. Nos· detuvimos en las cis:
terrías públicas,- baj6 de los oliverales, y tuve el sen- ~ 
timienlo <te no encontrar ya el sepulcro ~e Menandro, 
el cenotafio de Euripides, ni el templo dedicado á Só- · 
érates; ó si existen estos monumeutos, no se han des
cubierto todavla. Continuamos nuestro camino, y · 
ac_ercándonos al Museo, Mr. Fauvel me hizo repara~ 
en una senda que serpeaba to-rtuosá por Ja falda do 
esta. colina, y me dijo que esta. sonda hahia sido 
practicada por el pintor ruso, el cual iba todos los 
dias á copiar desde aquel punto las vistas de A~enas. 
Si el genio no .es mas que la pacienéia, como die& 
Buffon, mucho debia· tener aquel pintor. · 

De Atenas á PhaJerco hay poco mtt.s de cuatro mi
llas, y. tres ó cuatro de Phalerco al Pireo, siguiendo· ~ 
las sinuosidades de la costa,. y cinco del ~ireo á A.te..:. 
nas; de modo que al volverá la ciudad habíamos an- ·_ 
dado cerca de doce mill_as ó sean cuatr.o leguas. 

-como habíamos alquiladt> los caballos para todo 
el dia, apresuramos la comida, y. vólvi~1os. á conti
nuar nuestros paseos á las cuatro d" la tarde. _ 

· Tomando el camino por el lad.o_ del monte Hy
meLlo, mi buésp\~d me condujo á la aldea de .Angclo
l\.ipous, donde creil\, haber encontrado el templo · de' 
Venus de los Jardines, apoyado en la,s razones que él -
ha espuesto en S'1S memorias. Es muy probable tam
bicn la opinion de Cbandler, que coloca aquel tcm- " '
plo en Panagia-Spil.iolis~a,. y esta opinion se halla 
confirmada en una rnscripc100. Pero Mr. Fanvel adu-
jo eu su favor dos viejos mirtos y hermosas ruinas de 
ói:den jónico, que responden á cualesquiera ohjccio
nes. He aqui lo que somos los apasionados á las an\i ... 

r 
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giicdades; en todo enco.ntramos pruebas de nueslras 
o.pin iones. 

Despucs de haber visto · las curiosidades de An
_gelo-Kipous, tomamos .el Ponicnie~ y pasando entre 
Atenas y el monte Anchcsmo, entran1os en un 6raude 
ol'ivar; y aunqu~ no hay ruinas por aquel lado, hici
mos; siu emb~trgo, un agradable paseo, discurrien1;fü. 
entre los recuerdos de Atenas, Vimos eL Cefiso , (fUe 
por·alli lleva alguo agua, aunque siento decir que ce
nagosa, y no obstante sirve para regar algunos huer
tos, manteniendo la frescura y frondosidad, cosa rara 
en la Grecia. Vólvill)os atras por dentro· <lel mismo 
olivar. Dejamos á la izquierda un cerriLo cu.hierlo de 
piedras, y era Colona, á cu~'o _pie se veia la aldea 
d_onde -se rntiró Sófocles, Y' el parag'~ donde e.ste gran 
trágico hizo derramar sus últimas li1grimas al padre 
de Anligone. Seguimos un buen trecho el camino de 
Airain, donde: aun hallamos algunos . vesligios uel 
t~mplo <le las Furias; y desde alli, próximos ya. :'l Ate
nas, estuvimos paseando .mucho tiempo por 'las cer
canlas de la Acadt·mia, sin que quede cosa alguna 
que d?. á conocer ya aquella morada de los sahios. La 
segur de Sila derribó s'us primeros plátanos; y Los que 
tal ,·ez Adriano hizo plantar de nuevo, tampoC'O est~
paron de otros bárbaros. Ni se halla el altar del 
Amor,- ni el de Prortletco, ni el de las Musas: apag6-
se todo aquel divino enlusiasmo'en los bosques don
de Platon fué inspirado con _frecuencia de un modo 
tan su.blime. Dos .pasagcs bastarán ·para dar á cono
cer el placer y la elevar.ion qoo los antiguos halla~D: 
en las lecciones de este filósofo. La víspera del dfa 
~n que Sócrates admitió á Platon en el número de 
sus discipulos, soñó que un cisne tfoscansaba en Sil 
regazo. Habiendo la muerle impedido á Platoo : cora
cluir el Crilias, PI.utarcó llora esta desgracia, y com
para los .escrH.os d\l e$lc maeslro du la AicaO@mia á los. 
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templos de Atenas, entre los cuales c.l de júpiter 
Olímpico era el único qae no esraha c1rncluido. 

Hada ya ana hora que babia anochecido, cuando 
volvimos á Atenas. Brillnba el firmamento con innu
merables estrellas-; el aire era priro, aiáfano y str1ve: 
nuestros caballos catninab:ü1 lentamente, v nosotros 
íbamos ~editabundos y 'silepciosos. El ciÍmino .que 
JlevábamolS era probablemente- el antiguo ele la Aca
demia, en cu1·as orillas estaban los . sepulcros de los 
ciudadanos q11e murieron por la patria, y de los hom
bres mas célebres . de la Grecia: allí descansaban 
Thrasyl.rnlo, Pcricles, Chahrías, Ti moteo, Ilarmodio 
y Aristogiton. Sublime fué, sin duela, la idea de reunir 
en nn rnismo parage las cenizas de aquellos grandes 
i10mbres que vivieron e·n siglos diferentes; y los cua
les, como- hijos d~ una misma familia ilustre, y por 
mucho ticrnp_o dispersa, habían venido ú descan~ar en 
el reg<izo de su madre comuu. ¡Qu"é varieda~ de inge
nios, de grandeza y de valor! ¡Qoé,.divcrsidad de vir
tudes y de costumbres se advertía á la primera ojea-

, da! Y estas virtudes que la muerte habia templado, 
por d~cirlo asi, á manera de aquellos vinos generosos 
que dice Platon se m~zclaban con una divinidad só 7 
·bria, no ofendia·n va á la:r mir.adas de los vivos. El 
pasagcro que Jeia ~en una columna fúnebre esta senci-
lla inscripcion: . . . 

· ~ PERICLES DE L1\ TRIRU A.CAMANTIDE, 
. . DU BOURG DE CHOLARGUE, , 

se admirab~ sin sentir envidia alguna. Ciceron ·nos 
representa á Atico vagando r1or enlrn estos sepulcros, 
y venerando sus augt1slas ceniias; pero en el dia ya 
no podri1 decir lo mismo,· porque ta-mbien han sido 
destruidos aqueJl.os sepnlcrqs. Los ilustres mu.ertós 
que Jos atenienses oolocaban en las ·afueras de Ja 

' . 
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-.ciudad para que estuviesen como <le avanzada, no se 
levantaron para defenderla, y silfriero,n que los tár
taros la c~rnculca8én. <<El tiémpo, la violencia y el • 

. arado,_ dfot~ Chandler, lo han i,guala~o todo.>) El ara-
9o está aqui de{flaS, y esta adv.ertencia pinta mejor la. 
desola:cion d~ la Grecia, que mantas reflexiones pn-

. .diera yo hacer. - . 
Aun me quedaban por ver en Atenas los teatros 

y·_ los monumentos de lo interior de la ciudad, y á es-
. to dediqué lodo el dia 26. Ya dije, y nadie lo ignora, · 
.cgrn el teatro de Baco estaba al pie de la tíudadela, 
Jiácla el lado del monte Hymetto. El Odeun, come.n~ 
zado por Pericles, ·y eoncluido por Licurgo, hijo <le 
Ly~ophronte, quema.do por Aristion y Sita, y rest~hl~
.cido 1 u ego por" Ariobarzancs, esta.ha cerca del teatro 
de naco, OQn el lJUC tal vez comunfonba por un ·pór
tico. Es proba!Jle quQ en aquel mismo. sitio existía 
otro teatro edificado por Herodes ~tico. I.as gradas 
de este se apoyaban en el declive del monte que ' Je 
-servia de cimiento. Sohrc estos·. monumentos se han 
vertido diforentcs opiniones, y Stuart encuentra el 
.teatro de Baco, donde Chandler creyó ver el Odeon. 

Las ruinas de este te!.i.tro vale~ bien poco, v no 
me callSaron admiracion, porque .babia visto en"' Ita
lia teatros ~as ·espaciosos y mejor cons~rvadós; pero 
no dejé 'de hacer una observacion muy triste en ver
..dad, y es que en tiempo de los emperadores romá
nos, cuando Atenas era totlavía la escuela del mun
do, los gladíatorns tenían sus sangrientos combat.es 

. en el teatro de Bace. Ya no se representaban en él las 
-0bras clásicas de Escbylo, de Sófocles y de Enrípi
des; á todos estos espectáculos, que dan una grande 
idea del in~enio del hombre, y que forman la nohlo 
diversion de las naciones civilizadas,. sucedieron los 
horrores de sangrientos y bárbaros -combates. Lo:; 
atenienses coocurrian con tanta ansia· á estas atroci-
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dades, com~ líabiaii acudido á las Dio-nisiacas. ¿Cómo 
babia podido descenderá tanta bajeza un pueblo que 
tanto se babia ele\~ado? l,Qué ·sl' babia hecho aquel · , 
altar de Ja· Compasio o, q uc se veia en medio de la. 
plaza pública de Atenas, y del que c-olgaban los/ su
plicantes las tronzas de sus cabellos? Si los ateuícnses 
-eran,· segun Pausaoias, los únicos griegos que hon
.raron ia Compasion, mirándola como el consuelo. de 
Ja v.ida, ¡cuánto habían degenerado ya! No fueron por 
cierto los combates de los gladiatores los qu·e dieron· á 
Atenas el renombre de la sagrada -. mara!la de los dio
.ses: tal vez los pueblos, IO mismo qne los hombres, . 
.suelen ser cruelcs'en la decrepitud _como en la infan
.cia; tal foz se cstingm~ el genio de las. naciones, 

· cuando todo I<> ha inventado -~'a, cuando todo lo ha 
recorrido, cuando todo lo ha gozado, y fastidiado de 
sus mas sublimes producciones; y halfandose incapaz 

. de otras nuevas, se e~brutece, y vuelv:e .á las sensa-· 
ciones puramente físicas. El cristia'nismo impedirá á 

·las nacionés modernas el que mueran en tan d9plora· 
ble_vejez; pero si pudiése.mog suponer que se estin
guiese entre nosotros toda religiou; no me admirária 
que rcsonasen-tambien los gritos del gladiat<>r móri· 
liando donde se o.yen hoy los ayes de Fedra y de An-
.drómaca. · · · ·' 
. Despues.de h.aber visilado ·los tealrÓs entramos 

en: la ciudad, y' dirigimos una mirada al Pórtico, que 
sin duda formáha la entrada del Agora. Nos detuvi-
mos ea la torre dé los Vientos, de que Pausanias no 
hacé men-cion, y cúva descripcion debemos á Varron 
y Vitrubio. Spon iefiére algunos pormen6res junto -

__ <:on la csplicacion de los vientos, y Stuart la describe 
complet.amente en sus Antigüedades de Atenas; Fran- . 
cisco Glambétti la dibuj1) en ~ '65; época del renaci
.miento e.le las artes en Italia. En · tiempo tlcl padre 
'Babia, e.slo es, en 4672, crciase que la _torre d~ los 
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1Vientos era el scpu1Ct'o de S<Jcrates. No· hablaré de 
algunas-ruinas de órllen corintio, que se tornan por el 
J>recilo, por restos del templo de Júpiter Olímpico, ó 
por el Prytaneo, y que acaso no pertenecen á ningu-: 

·. :no dc·estos edilicios. Lo que se puede asegurar es, 
que no son 4el tiempo de Pericles. Nótasc en aquellos , 

. restos la grandeia romana., pe(.o inferior en gusto: 
á .primera vista se conocen en Atenas las obras de los 
emperadorGs romanos, que desdicen intiníto de las 
sub.limes del siglo de Pedcles. De allí fttimos .al con
·vcnto francés á <.levolver la visita que me;habia~hecho 
al úuico reli~ioso que ex_iste. Dentro de la cerca del 
convento esta el monumento corágico de Lysicrates, y 
en esté último monumento acahé ~·e pagar· mi tributo 
de admiracion á las ruinas de Atenas. , 

Esta elegante prod.uccion del genio griego fu~ co
nocida por los primeros. vingeros con el nomhre de 
Fanari tbu Demosthen·is. «En ra casa que acaban de 
comprar los padres capuchinos, decia el jesuita na...:. 
hin en 1672, hay una ant.igüedad tnu.y notable, que 
permanece intacta cJcsde·el tiémpo de Demóstenes,-,y 
que vu lgarmente se llama la Linterna de Demós_te
nes ( 1 ). » , 

Pero despucs .se ha averiguado (2), y Spon-fué el 
primero, que .este es un monumento corágico erigido 
por Lysicrntes en la calte de las Trípodes. Mr. Le
grand presentó haee álgunos años en e-11.ouvre el 
modelo en barro cocido (3); ~uyo mo~elo era perfec-

( 4) · Pnrcee que aun babia en Atenas en rn69 otro monu
mento llamado la Lfoterna 11c Dió,qenes. Guillet, hablando de 
este monumento, so vale del testim:mio do los PP. B~rnabé 
y Simon, y dd de Mrs. Monceaux y Lainez. Véaso la intro~ 
duccion. . ' . 

(2) l\iesdel, Cbancl,ler; etc. 
(3) . Despucs se ha ejecutado este inis~o monumento en 

Saint-Cloud. 
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lamente igual al original, con solo la difürencia que 
el arquitecto, .pnra dar sin duda mas cll!gancia á, su 
trabajo, ha~ia suprimido la par·ed circula~ que llena' , 
los intercolumnios en el monumento- origin.al. _ 

,No deja de ser caertamcnle uno de !os caprichos 
mas chocantes de la fortuna, el haber dispuesto que 
un capuchino se alvergase en el monumento cotágico 
de Lysicralés; .J>er.o lo que á primera vista parece tan 
estraño; se hace tierno y respetable cuando se medi
tan los felices resultados de nuestras misione!!, y 
cuando se piensa que mientras un religioso fraocés 
hospedaba en · Atenas á Chaudlcr, o.tro de la misrna · 
nacion socorría á olros viageros en la Chiba, en el 
Canadá , -y en 1.os des~ertos del África y de la Tar-
taria. , ,. . · 

«Los franéo.s, drc1~ Spon, no tienen en Atenas mas 
que la capilla de IQs capuchinos, que está en el Fa
flari luo Demoslhenis. Cuando .estuvimos.en Atenas, 
no encontramos mas que al padre Serafin, hombre 
muy honrado, y á quien un turco de la guarnicinn 
robó un dia su cíngulo de cuerda, sea por malicia, sra. 
por efecto 'dC 1.a embriaguez, hahi6ndole encontrado 
en el caínino·de Puerto Leon, por donde i!Ja el reli
gio-so de vuelta de ver algunos fránccses, abordo de 
-una tartana que .había anclada en aquel puerto. 

•·Los padres jesuitas estaban en Atena..; antes quo 
los 1~apuchi1J.os, y jamás se les ha echado de alli; pues 
si fueron á Negroponto, fué porque aqui encontraron 
mas ocupacioó y mas francos ·qne en .Atenas. Teoian 
su hospicio á un eslremo de la ciudad, y corca del pa- . 
lacio arzc.>,bispal. Los ca.puchiuos se establl;!cieron en 
Atenas despues del año 1658, y el padre Simon com
pró el Fanari y la cas_a contigua~ para recoger en clhl .;' 
á ·otro religioso de su órdeo.» : . . · 

A estas misiones, pues, · c.ontra las que se ha cla
mado ta9to tiempo, debemos tambien Ja primera noti-

405 llibli~l\CCnlHlll\llnr. . T. 1 48 
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cia de los ~onumentos de la Grccía antigua .( l.). Nin
gun viaQ._ero habia salid-u todavia de su hogar para vi
sitar el l'arumcn, cuando ya los religioso~, como des· 

- terrados á aquellas. famosas ruinas~ esperaban :i fu·er1 

. d,e nuevos dioses hospilalal'ios, ,al ánticuario y al ar
tista. Preguntaban lo"S sahiQs qué babia sido de la 
ciudad de Cécr9pe, y babia en París en e! poviciado 
de Santiago un p:ídre Bernabé·, y en <:;ompiegnc un 
.padre Simoo, que hubieran podido decírselo; pero no 
hacian ~un v~no alarde de sus ..:onocicnientos; v pos
trados al pie de.l Crucifijo, ·ocultaban en el s1fencio y 
enJa humildad del cláustro lo que habian aprnndido, 

-' y sobre todo lo que habian sufrido duran.te veinte 
añ.os en las ruinas de .\tcJas. · ·./ 

«Los capuchinos · franc,eses, dice La Guilletiere, 
que han sido escogidos para las misiones de la Morea 
por la congrcgacion de Propaganda Fide,' lienen su 
principal residencia en Napoli¡ p-orque Jas galeras dé 
los beyt~S van á invernar alli, permanccitmdo desde 
el mes de noviembre hasta la fiesta de San Jorge, que 

. es el dia en que se hacen á la mar; y como estas ga
leras están llenas de esclavos cristianos ,que ~ienen 
necesidad de ser instruidos y alentados, el padre Ber-

. nabé de Paris que es ahora el superior de las misio
nes de Atenas y de la Morea, se emplea con· tanto 
celo como provecho r.n una obra ta.u distinguida·.» 

Pero si e~tos religiosos, . vueltos de Atenas y de 
Esparta, eran t:rn mo.desLos en· sus· cláustros, seria tal 

,Tez porque no habian percibido las sensaciones ma
ravillosas que producen los recuerdos.de la Grecia; aca
so no serfan bastante instruidos. Pues bien, oigamos 
ai padre Babio, jesuita,· á quien debemos la primera 
dcscripcion de Atenas. ' 

. '(4' · S1' pueden ·ver.on ias. Oartas etlificant~ IOd h'aitaj0t · 
do los mi~loneros en la.ct islas· d~~ Arehipiólago_~ . .. 

. 
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' - · .. aPodriais. dice, feer en muchas obras la des

cripcíon ifo ·Roma, de Constantinopla, de Jerusalen 
y de otras ciudades mas considerables del mundo, 
tales como existen en el día; pero ignoro si hay un l.i
bro qul' describa á Atenas en el .estado ' en que yo la be 

.. visto, porque tampoco se podría enco'nlrar esta ciu
dad, si para· buscarla hoy se tcyese únicamente· á 
Pausanias y algunos otro~ ~1utores antiguos; mHs aqui 
la vereis en el . mi~mo e~tado en que se halla hoS', y 
os tal, que aun en nedio de las ruinas no deja de 
inspirar cierto respeto, t.anto á las personas pladorns 
que ven sus iglesias, como á los sábios que .la reco
nocen por cuna-de las ciencias, y á los:guerreros no
bles que la c;onsideran como· el ..campo de Marte, y el 
teatro donde lo~ mayores conquistadores dq la anti
güedad han he~ho ostentadon de su valor, de su fu~r
za, de su audacia é inteligencia; 'y en fin, estas rui-

, nas son áun preciosas, y bastan para mostrar· su pri
. mera nobleza, y hacer ver que esta ciudad fué en otro 
_ti@mpo el objeto de. la adm1racion del mundo. . 

«Por mi parte os confieso que al descubrirl~ ,des
de alla mar con el anteojo, y al úb8ervadas muchas 
columnas de mármol que se ven dcsd~ lejús, y que 
recuerdan su ·antigua grandeza, no dejé de esperi-
mentar un cierto respeto muy profundo.» · .. 

El mi~üonero pasa en seguida á hacer lá dcscrip
cion de los monumentos, y fué mas afortunado que 
nosotros,, porque vió aun intacto el Partbenon (t ). 

En fin, esta piedad para con los griegos, esas ideas . 
filantrópicas que nosolros tenemos el orgullo de.ad
quirir en nuestros viagcs, ¿fueron tal vez reconocid~s 
de fos religiosos? Oigamos aun al padre Babin. ~ 
. «Si · Solu~ decia un dia á un.o de· sus amigQs., mi-
rando delide"lo aH<> de un monte ~t.a gran. ciudad» y 

. .. 
{t.), VéaK'lano~hhl J¡¡i del lomo. · 

. ~ .. ' . : ! 
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observando su gran número de palacios magnfficos de 
-mármol, que aquello no era ·mas que un hospital 
grniíde, P"ro rico en verdad, que contenia tantos des-
graciados como habitantes contaba la poblacion; mas : 
motiv9 tengo~'º hoy para hablar asi, y decir que esta 
ciudad, cdifi~ada ya en el dia sobre las ruinas de sus -
antiguos palacios, no es mas que un hospital gran~e 
y pobre, que contiene tantos desgraciados, cuantos 
son los cristiauos que habitan en ella.» ' 

· Perdóneseme esta digresion, pero-es sensible que 
ningun viageró, cscepto Spon, ha_ya hecho justicia á 
aquellas misiones de Atenas, tan interesantes para un 
francés;' y' ano yo 'mismo las he olvidado-en el Genio' 
del Cristianismo. _Chaodler apenas habla del religio
so que le dió la hospitalidad, y no sé si es una ·sola 
vez la que se digna nombrarle. Gra_cias al cielo me _ 
,siento yosuperior á escrúpulos tan mezquinos; porque 
cuando me han hecho urr favor, lo digo; no me aver
güenzo por-moda; ni creo deshonrado el monumento, 
de Lysicrates, porque forme parte del convento de un 
capuchino. _El cristiano, conservando este monu01en- · 
to y consagr4ndolo á las pbras ·d~ c:iri(lad, no me pa- _ 
rece meno~ respetable-que el pagano que lo elevó en 
memoria de un triunfo conseguido en un coro de 
música. · · 

De este modo acabé de ·ver las ruinas de Atenas; 
dcspues de haberlas examioa11o por órden,-y con la 
inteligencia y acierto que distinguia á Mr. Fauvcl en 
diez años de resideocia_y de investigaciones. Mi apre
ciable huésped babi.a hecho aprovechar todo el tiempo 
que uno suele perder en tantear, dudar y buscar, 
cuando . se llega solo á un pais desconocido. De este 
modo babia cons~uido ya ideas exactas Sobre los mo
numentos, -- sobre el cielo, sol, perspectiva, tierra. 
mar, rios, bosques y montes del _Atica, pudiendo asi -
corregir mis trabajos, y dar á la description de estos 

· I 

. 
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lu~ares célebres sus coloridos iocales (4). ~o me que· 
daba mas qu~ proseguir mi camino: mi principal ob
jeto era, · sobte todo, llegar iL Jerusalen; pero ¡cuan 
lejos est~ba aun! Avanzába~e la esCacioo, y si me de
tenía mas~ no llegaba á tiempo abordo del na\'io :que 
trasporta to~os los añ,os · dt~ Constantinopla á · Jaffa f, 
los peregrinos que van á Jcrusalen. '{enia razon pua 
temer que no füe e'pcrase ya en la punta del Atica 
mi buque ausl'riaco, y que no habiéndome \'Íslo vol
ver, se había hecho á la vela para Esmirna. Consulté 
esto con mi huésped, y en su consecuencia me trazó 
el itinerario que debia segur. Aconsejóme, pues, pa-

. sar á Keratia, aldea , del Atica, situada al pie de 
La_urium, a al~nna distan"cia del mar,~' enfrente de la 
isla de Zea. «Cuando 'lleguers, me dijo, á aquclla·vi
Jla, se encenderá una hoguera en el monte; y las 
lanchas de Zea, acostumhrad,as yaá seguir esta scñ.al, 
pasarán inmediatameute á la CQsta. del Atica. Emb·ar
caps entonces pua el puerto de Ze_a., donde tal vez 

· encontr~reis el navío de Triéstc.: ·en tollo caso os será 
fácil fletar en ,Zea un falucho que os trasporte á C,hio 
ó á Esmirna.» · - · -

No- era· para mi carácter desechar los partidos 
aventurados: un hombre que por pre·sentar una obra 
algo menos defectuosa emprendía· un viage, como el · 
que yo estaba haciendo, no se detiene á la vista de los 

- obsta.culos ni Je los contratiempos.. Era, pues,_ preciso 
·partir, y- no po,dia salir dcLÜica mas que porcste me
dio, pues no babia u11 solo harco en el Pireo (2). Re
solvimc, pues, á poneren ej~cucion inmediatamente 
el plan que me proponía. Mr. Fauv-el quiso detener
me aun algunos dias mas; pero el temor de fallará 

(4) Véans'' lo~ -Mi'1rtires. _ 
(2) Las turbulencias de la Romelh hacian ·peligroso por 

tierra el viago á Cous~an~inopla. 

' I 
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tiempo para pasará Jorusalen, venció toda consi.dcra
cion.· Los vientos del' Norte solian reinar aun ~cis se-. 
manas mas, y si llegaba demasiado tarde · á Constan:. 
tinopla, mt~ esponia á no poder yn salir. · . _ 

Dcspedi al genizaro de Mr. Vial,~despucs de ha .. 
. berle pagado, y de haberle entregado una carta de 
gracias para su amo. En un viage algo pdigroso, ja
mús no~ separamos sin sentimi1rnlo de aquellos com-· 
pañeros co.n quienes hémos vi~ido · algun tiempo. No 
<tejé de conmoverme, á pesar·mio, al ver al g<rnízaro 
montar solo á caballo, desearme buen viagc, y tomar 
el camino de Eleusis~ qu~ ~ra precisamente el con
trario del que yo iba ó. seguir. s~guíle .cou la vista, y 
pensando que .iba ú ver solo los desier.tos que l~a~ia
mos recorrido Juntos; y pens·aba lamb1en qué, segun 

· todas las apariencias, ni el turco ni yo nos volvería
mos á encontrar mas, ni nunca. oiríamos hablar uno 
de otro. Contemplaba el destino de aquel hombre 
tan diferente del mio, sus pcnas ·y sus placeres tan di .. 
versos de mis placeres y de mis penas, y esto para 
11cgar los dos á un mismo fin y lugar: él á los cernen- · 
terios grandes .y -hermosos de la Grecia, yo á las sen
das del mundo ó en el arrabal de alguna ciudad. 

Esta separacion se verificó la misma tarde que 
visité el convento francés, porque él genfzaro esta- · 
ha prevenido para que se dispusiese á volverá Co
ron. Luego que anocheció,,, emprendí mi camino para 
Keratia con José y un ateniense, que iba á Zea á vi
_sitar á sus -p¡irientes: este jóveo '.griego era nuestro 
guia; Mr. Fauvel se empeñó en acompañarme hasta la 
puerta de la ciudad, y alli nos abrazamost y nos de
seamos mútuamente la felicidad de vol\'eroos á ver 
en el seno de nuestra patria. Asimismo me encar
gué cqn placer de entregar una carta suya 'para mon
sieut de Choiseul; porque lleva.r á este .viageto noti.
r,ias de Atenas,. equivalia á llevarle tHnwas de so pois: 
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Hice bien en salir de Atenas durante la noche, 

porque si hubiera sido de dia, no · me habria sido po
siblt~ dejar sus ruinas sin esperimcntar un doloroso 
sentimiento; y como Agar, no veía al menos lo que 
perdia para siempre.: Solté las riendas, y siguiendo aL 
guia y á José, que caminaban dela.ole, me dejé arre
batar de mis reflexiones, y durante .todo el camino me 
preocupó una ilusion bastante estraña. 'Figurábamc 
que se me había concedido l~ sobérania del Alica, y -
qué yo hacia publicar por toda Európa ·que todos los 
que se hallaban fatigados. por Jas revoluciones y lle
seaban la tranquilidad, viniesen á establecerse en la·s 
ruinas de Atenas, donde yo les ofrecia paz y seguridad: 
que abria caminos; editicab:.i. aldeas, y preparaba lo
do género de comodidades á los viageros: ' que babia 
practicndo un puerto rn la costa 'de .Lepanto para ha-

. CC.r¿.¡n,as breve y mas fácil la travesía desde Otranto á 
Atenas. Cuncibese que yo no descuidaba los monu
mentos: .habia vuelto á lev<\ntar las obras . clásicas de 
la ciudadela, siguiendo sus planos con arreglo á sus 
ruinas; y la ciudad defendida por buenas murallas·, 
se hallaba_ al abrigo de cúalquiera invasion de los tur-. . , 
cos. Yo fundabaunauniversidadj donde los jóvenes de . 
toda Europá concurrían á aprender el griego literal y 

"~1 gri~go vulgar; i~vitaba á l?s lüdriol~s á que _se cS.:. 
. tablec1ese~ en el P1reo, y tema ya marrna: Babia he-
. cho plantar -pinos en Jos montes despoblados, y 
echar puentes en los rios; fomentaba la agricultura, 
y muchos suizos y alemanes se unian-con mis atba
neses: hacianse cada dia nuevo~ descubrimientos, y 
Atenas salia dé su sepulcro. Al lle~ar á .Keratia se 
disipó aquella ilusion, y me encóntré otra vez el mis
mo po.bre diablo que antes era. · . 

Ha'blamos dado la vuelta ai monte· Hymetto, ,pa
sando .al Medindía del :Pent.élico; y .luego, babién..:. 
donos acercado ·al mar, ·nos hallábamos .en la cor~í ~ 
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llera del Laurium, donde los atenienses teninn en -
_otro tiempo sus minas de platá. _Esta ' p~rte del Atica 
no ha sido célebre jamás: encuéntranse entre Phale
rco y el cabo Sunfo muchas alde~s ó caseríos, como 
Anaphlyst-o·, Azenia, Lamitra, y Ana~yro, Alimo, 
Thorre,, ~xone, etc. Las escursiones d·e Wheler y de 
Chandler no produjeron resultado alguno en estos lu- · 
gares abandonados;~ y el mismo Mr. Lecbe\'alier atra
vesó este desierto cuando desembarcó en el .cabo Su
nio pua pasará Atenas. Lo.interior del pais es toda
vía mas desconocido y menos habitado que las costas, 
por lo que yo no me atreveria á fijar · el origen de la 
aldea de Keralia ( 1 ). Está situarla en un valle has~ 
tantc fértil, -entre ráOntes que la ciñen por todas par
tes, cuyas pendientes se ven cubiertas de savias, to
rneros y mirtos. El centro del · valle está cultivado, y 
las heredades están divididas, como se usa·ba t~n :.ntro · ' 
tiempo en el' Atica, por medio de setos plantados de 
árbplcs (2). Abundan en este pais las aves, en partí-. 
cular las abubillas, las palomas.torcaces, las perdices 
y las cornejas. La aldea se compone 'de unas doce ca-
sas bastantl? aseadas, y ~ep~radas unas de otras. Va"7 
gan por los montes conttguos ganado~ de cabras y 
caroeroa; y en el_ valle se ven paciendo vacas, caba-
llos, asnos y cerdos. , · 

, El dia 27 nos trasladamos á casa. d·c un albanés, 
amigo de Mr. Fau\'el. Luego.que llegué me subi á 
una emin.enciá situada al Orient1~ de la aldea,. para 
vr.r si déscúbria el -buque austriaco, pero no distin
guí mas que el -mar y la isla de Zea. Cuando se puso 

~ (~) Meursio, en su tratado de Populis Atticm, habla. del 
bnrrio ó demos Kcyriadai, do la tribu Hippothoontide. Spon 
baila un Kyriadai, de la tribu Acam<intíde; pero no cita ins
cripcjon al~una·, .Y solo se a1~oy11 eu un pnsasc' de Hcsychio.· 
· (~) Comoesta.n en Bret~na y en Inglaterra. · ' 

\ , 



.! 

DE PABIS Á JBBUSALEN. 28t · 

el sol, _se enéendió úna hoguera en la cima de· tina 
montaña. Un pastor apostado en la costa dehia anun
~iarnus ~a lleg:da de las lanchas . ~e Zea luego q~e l~s · 
descubncse. E·stc uso de hacer las seilales por medio 
de hog.ueras pertenece á ta· mas remota antigüedad, 
y fa~ititó á Homero una de las mas · bellas dcscrip-
·ciones 'de la lliada: . ~ 

<'Asi se ve elevarse unacol.Úmóa. de hu~o en Ío 
alto de las torres de uria ciudad que tiene sitiada ·et. 
enemigo, e_lc ~ » 

Por la mañana volví otra vez con mi escopeta á 
la montaña de, las S~ñal.es, Y.~c, entretuve cazando; . 
pero al lle_gar a medio dta rcé1bi.cl. sol- en . la mano y 
en Ja cabeza con tanto ardor y v,iolencia, qne no dejó 
do pro'duclr un efecto terrible. El tcrmJmetro estuvo 
constanlemcnt~ á los 28 grados durante mi perma
nencia en Atenas. ( f )". El mapa mas antiguo de-la ,Gre- .. 
cia, que es el de Sophian, coloca á Atenas á · los 37u 
rn á ~2'; Vcroon pone -esta . latitud á. los 38° 5'; y 
Mr. de Chamhert la ha dctermin'ado en fin en los 3.7e> 
58' ~"p9r el templo d~ Minerva (2). Por esle cálculo 
podrá fácil mente comprenderse cual será el calor del 
sol al medio dia en el mes de ~gosto. Al anochecer, y 

. cuanJu ya m~. vi p~ecisado á acostarme ~obre una es
tera envuelto en mi capa, coni:>cf que m1 abrasada ·ca
beza comenzaba :á . d~svariar. La habitacion no era 
muy pr~pia para un enfermo: tendido en el suelo en 
el único cuarto ó bohardilla de nuéstro huésped, te
nia la cabeza pegada á la pared. Yo me hall~ba acos-

( 4) . Mr. Fauvel me dijo que el calor llegaba con frecuen~ 
cia á 31 y !H grndos. . . 

('!} Véase sobre es.fo una sabia disertar.ion inserta en las 
Memorias do la Academia de ln&oripciones. 

-¡ 
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tado entre José y el' jóven ateniense, y los ensere~ del 
·menage suspendidos encima de mi cabeceraj de modo 
que la hija ae casa, mi huésped y sus criados trope
zaban con nuestros pies cáda ·vez que i 1:5an 1..á dejar Q 
sacar alguna ~osa. . 
· Si alguna vez he tenido ·un m.omento desespe~ado, 
fué sin duda aquel en que arrebat~do por tma violen-

- ta calentura, conocí que se trastornaban mis ideas, y 
que mi imaginacion st~ estraviaha: mi imp,nciencia au
mentaba eJ mal. ·¡Oh! verme de súbito detenido en mi 
viage por un accidente tan imprevisto!. ¡Haberme snce~ · 
dido esto en un parage desconocído; y en la choza de 
un albanés! ¡Sr estuviera al _menos en Atenas! ¡Si .mu
Ticra al me~.1os á la vista del Partenon! Pero aun ~uan- . 
do aquella calentúrn fuera de pocas consecuendas, 
¿no 1ne esponia á perder el viage si du'raba algunos 
días?¡ Los peregrinos habrán partido para Jcrnsalen; 
ya ha p~sado la estacion favorable! ¿Qué baria yo en . 
el Oriente? ¿Ir por tierra á Jerusalen, ó esperar _un 
nño? La Francia, mis amigós, mis pro~'ectos, y la 
ohra que dejaba sin concluir, todo me atomcntaba 
con ' sus recuerdos. José no cesó en toda la noche de 
darme.grandes jarros de agua, que rio ba~taban p;i.ra 

. apagar la sed. El suelo estaba materialmente empa
pado de mi sudor, v esto me salvó . . Tuve momentos 
de verdadero d'elirfo: cantaba íamhien la' cancion.dc 
Enrique IV; y José desesperado e:¡claniaba al oir mis· 
estravaganc~as: .¿O Dio, cltequ.esto? ¡ll signor cantal 
¡ Poveretto! 

El dia 28 hácia las nueve de la mañana '"comenzó 
á declinar la calentura, despucs de diez y siete , ho
ras de delirar y padecer. Creo que hubie_ra sueumbi-~ 
do sin .remedio z:;i me a\a~a otra accesion. En este es-

. tado llegó ~I pastor anuncil\ndo que no se des~ubr~a 
lancha al~na prooodenLe·de.Zca . . Hube de resignar-· 

· me, y haciend9 un~11crzo, eiwribí cuatro lineas .fl 
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Mr. Fauvcl, suplicándole me enviase un _ C3ique para 
que me trasportase desde la costa,_ donde me cncon
traha, á la isla de Zea. Miéntrasyocstaba escribiendo, 
mi . l~uésped me retirió una larga historia, y me roge) 
Je recomendase. á Mr. Fauvel; pero níi cabeza est~b4 
tan débil, qué apénas podía escribir. Por fin, el jó
vcn griego se llevó mi carta Jiara Atenas, encar
gándose -él mismo ·de traer u na lancha si la podía 
encontrar. . _ 

Lo restante del dia lo pasé acostado en Ja estera. 
Todos se habían ido al campo, y ~un el mismo 
José babia salido, queflándose sola'conmigo la hija de . 
mi huésped. Era una jóven de diez y siete 6 diez , y 
ocho años, bastante gr~ciosa; . nevaba los pies dcscal-· 
zos, y brillab~i ~u cabcl~era con muchas medalla~ , y . 
piececitas de plata. Atenta á sus ocupaciones, apenas 
fijaba la atencion en .mí, como si estuviera entera
mente sola. La puerta estaba a_bicrta, penetraban por 
ella los rayos del sol, y mi cuarto era la única habi
tacion qtie tenia luz. Dormía me de cuaudo en cuan
do; me volvia á dispertar, y siempre encontraba á Ja 
albanesa ocupada en alguna cosa. 6 en arreglar su ca
bello ú otra parte de su torado, captando al mismo 
tiempo en v.oz baja: Alguna vez le pedia agua: ¡nero/ 

~Me traia un .vaso-, y con los brazos cruza<los esperab\l 
co_n paciencia que concluyera de beber, y luego me 
preguntaba, ¿kalo? ¿es bueno? y volvia á continuar 
sus faenas. A medio dia no se percibía mas ruido que 
el zumbido de los ins~ctos que penetraban en la ca- · 
baña y el canto de algunos gallos. Enton~es noté que 
tenia la cabeza vana y c.léhil~ comf> acontece despues 
de una larga calentura; mi vi~ta tamhien debilitada, 
nia girar en torno una mul!itud de estrellas y 
chispas d~ loz; mis ideas eran confusas, pero u~ 
sombrias. - _ , 

A!Oi se pasó el dia: por la tarde estaba mucho Die-

. 

. 

· •....-11 
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jor; me levanté un poco, y dormí ~ien t-oda la noche 
siguie~te .. El dia 29 por la, maiiana volvjó el griego 
trayendo de parte de Mr. Fanvel una carta, una por- • 
cion de quina, vino de Málaga, ·y ademas buenas . no
ticias. Por una casualidad muy rara se babia encon-

, trado un barco, el cual babia sali~o ya del Falero, y 
· me esperaba en una pequeña ensenada á tres leguas 
de Kt~ralia.. He olvidado el nombre del cabo donde en

. conlram~s ~I barquichuelo. ta car.ta· de Mr. Fau\•cl 
_era la s1gu1cnte. . 

A MONSIEUR DE CHA TEAUBRI~D. 
Á LAS F~LDAS DEL LAU~IUM, 

EN KERATIA. 

4.TENAS, 28 d9 agosto de ~806. 

ccMi querido hÜéspéd: · '. 

die recibido la e.arta que mé habeis hecho el ho
nor ·de dirigirme. Con harto $entimiento veo que los 
vicill'os alisíos qué reinan en estas comarcas os han 
detenido en el Laurium : siento que las s.cñales 
consabidas no hayan en esta ocasion obtenido una 
respuesta; y que la calentura y los vientos os ha-

. yan molestado tanto á vue:;lra llegada á Keratia; 
siluada .sobre los restos de alg'unas aldeas, que dejo á 
vuestra penelracion descubrir. Para aliviar una de 
vuestras incomodidades, -os mando algunas tomas de 

' -la mejor quina que conózco; .echad una de ellas en 
un vaso tle vino de Málaga, que no es menos conoci

. ~ 'd~, y os ·sentireis ma~ '11iviado, aplicando·. este reme~ 
dio antes de comer. l'.o r~spondo cási desde ahora de 
·vuestra mejoria, ~i la calentura es efectivamente una 

.. 
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enf~rmedad; porque la facultad no lo ha decid.ido l?· -' 
· dav1a. Pero en fin, sea ó no eníermedad, -os aconsejo , 

que vayais ya curado á Ceos. He fletado, no un trire-
mc del'Pireo, sino un cuatrireme, mediante la .stima · · 
dt,cuarcnta piastras, de las que he adelantadoya cin-
1Co y media., Entregareis ' al ca pitan sesenta y cinco 
piastras q.ue os entregará el jóven coqipatriota de Si- -
monides: éste va á partir despues dt! la mú~ica, de 
que toda\'ia se acordarán vuesfros oidos. Tendré pre-
sea.te á vuestro recomendadQ, sin embargo d.c que es 
·muy bruto. No conviene, empero, ag-riar á nadie, y 
mucho menos il las muchachas; yo mlsmó Lu\'e poco · 
que·agradccer á ese huésped cuando_pasé porabí; pe-
ro asegu.radle, no obslantc. que vue;tra recomcncia-
cion producirá todo el ,resultado qt\e se lnerece. Veo 
con sentimiento que· vuestra calentura ha sido efecto 
de un es~eso de fatiga y de insomnio violento. Si hu
bierais permanecido tranquilamente aqui. mientras los 
vientos alisios detienen vuestro buque, sabe Dio's si 
hubierais gózado·mas en visitar estas ruiúas, sin ne
cesidad ele verá Kerati'll, sus cabras. y sus ruina.s; y 
a-caso hubirais salido del P-irr.o con direccion á Ceos, 
aun.á despecho del viento. Os ruego mt~ participeis 
el estado de-vuestra salud, y-me hagai~. el obsequio 
de que cnaodo regreseis áFrancia, p3iscísolra vez por · 

·Aleo.as. V~nid á consagrjlt' algunas oíren<.las á l\liner
va, para que os conceda un próspero regr,~so; y creed 
que no me podeis ·hacer otro obsequio mayor que el · 
de volver otra vez aqui para embellecer nuestra so-
ledad. Recibid, etc. . -~ . ·- · · 

' ' «FAUVEL.» . - -~· ~ · 

Babia cobrado tal .avcrsioñ á Keratia, que no ,·eia· 
la nora de salir de alli: tuve algun.os momenlosde frio 
y no d«;jé. dt~ · temer un ~ue,·o acce~o de · calentura. 
Eo su eonsecaencia ·no ·dudé· ~n triJ>licar la-toma· dé la ~ 

4 4 .. , 
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quina; porque he observado sjempre que los médi
eos franceses admini:tran los remeJios con dema.- · 
siada precaucion y timidez. Trajeron luego los c·aba
llos y echamos a andar. A la media hora sentía di
si-parse los síntomas del acceso que· me amagaba de 
nuevo, y se reanimó mi esperanza. 'Seguíamos el ca-

.· JDino al Oeste, por un valle que se estcndia entre c..los 
montes áridos y sólitarios. Al cabo · Je ·una hora de 
marcha entramos en nna vega que parecía mas fértil. 
Cambia.ndo entonce:- de dire~cion, tomamos un cami
no al Mediodía, atravesando la llanura , llegamos -á 
unos terrenos l)las elevados, que sin que yo lo perci
biese., formabQ:Jl los promontorios de· la co~ta; porque 
despu~s· de haber Ri\sado un desfiladero, descubri
mos de pronto el mar y el biirco amarrado al pie <h~ 
una roca. A su vi·sta me crei y~ libre del géoio malé
fico, que sin duda babia querido sepultarme en las 
ruinas de los atenienses, sin duda por el desprecio 
eon que miro á Piulo. , · · 

E ntrcgamos los caballos al guia, y en lrnmos en el bar
co, que gobernaban tres marineros. Desplegaron la vela, 
y favorecidos por, una brisa de Mediodía, bogamos há-

. cia el cabo Sunio. No recuerdo si nos hicimos á la ve- . 
' la en la bahía, ~que ~egun Mr. Fauvel, lleva el nom-· 

bre de Anaviso; pero yo no vi las nueve· torres En
ne~pYrgia, ®nde descansó Wheler viniendo del cabo 
Suoi°'. En este punto, poco iTias ó meuos, debla ·cn
cóntrarse la Azinia de los antiguos. Hácia las seis do 

_ la tarde pasamos por cerca de la isla de lo" Asnos, en· 
otro ~iempo la isla de Pat.rodo, y al ponerse el sol en
tramos en· el puerto. de Sunio,. que no es mas que 
una ~ rada abrigada por la roca que sosLiene la!; 
,ruinas del templo. Sallamos en tierra, JO trepé á 
le alto. · 

No ,m,enos sobresalian 1~ griegos en escoger los 
sitios auomollados Pafª la mejor .po&Mi~ clu sus edifi. 
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cios q\te en Ja arquitectura de estos. En la mayor 
parte de los promontorios dl·I Peloponeso, dd -Atica,_ 
de la· Jonia y d·e lás i~las del Archipiélago, se eleva
ban templos: trofeos 6 sepulcros. Eslos monumentos, 
circ~ndados de~ hosques y rocas' divcrstlrµeote ilumi
nados por la luz, ya enlrc relampagos y nubes, ya á la 
suave claridad dl\ la luna, á la caída dd sol fr al rayar 
el alba, debian hermosear de una manera hellísima 
las costas de la Grecia : la tierra de este modo enga- . 
lanada debía presentarse á los ojos. del mariuern como 
la madre Cibele,s, qm~ con la cabeza córonada de tor
res, y sentada en la playa, mandaba á su hijo Neptu-
no 'd-<mamase las olas á sus pies. . 

El cristianismo, á quien dobcmos !a. ún ica arqui
tectura conforme con nuestras costumbres, Qos· ense
ñó tambien á coloc:~r en puntos proporcionados los 
verdaderos monumentos adecuado~ á ellas. En la so
ledad .de los bosques. y en 1.a cumbre de las montanas, 
se ','C_n nuestras autiguas ermitas , nuestras abadías y 
monasterios; y no ·tanto se·· escogierpn estos paragcs 
por premeditado dcsi·gnio ele la !\rquitectura, c·uauto 
porque un arte, cuando está en relacibn con las cos
tumbres de un pueblo, h:ice naturalmente lo que és 
mejor. Ma~ por el C(}ntrario, no puedo-dejar de obser
var cuan mal· colocados se hallan ciertos monumentos, 
en que imitamos á los antiguos. ¿Hemos pensado, por 
ejemplo, alguna vez ·en decorar la única eminencia 
que dominá á Pa.rís? Sía ·embargo, en eso solo· ~abia 
pensado Ja religton. Los monumentQs de Jos griegos 
moderno~ se parr.ce~i al idioma corro_rnpido · qm~ ac-· 
tualmcnLe se babia e.n F;sparta y en Atenas : en van() 
se no~ dice que aquella es la lengua de Homero y de 
Plato o; ·porque Ja confusa mezcla de palabras rús.
tiC\lS y db construccion eslraña., nos c\escubre quo ya 
es una lengua · de bárbaros. · . · , 

Hacia yo estas· reflexiones conlempla~o las ntinu 

' 1 

. 
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del templo de Sunio, que es de .. órden dórico y del 
buen tiempo <;le la arquitectura. A lo lejos se descu
bría er mar del A,rchrpiélago con todas sus islas: el 
sol que _c~t;iba ya en su ocaso .doraba . Ja~ costas de · 
Zea y las catorce columnas .qc · mármol blanr.o, á cuyo . 
. pie.estaba yo ·recostado: las matas .de sal vía y de ene~: 
bro exhalaban sus aromas, y apenas llegaba hasta 
ínl el ruido de las olas. . 

Cómo babia calm~do el viento, nos fué preciso es
perar una nueva bri'a para partir. Los marineros se 
metieron en la J>arca y i-:c dur~ieron, -quedando solos 
conmigo José y el jóveo g·ri ego. Dcspues de haber es
tado comiendo y ~harlaodo un buen rato, se tumbaron 
en el su-elo, y .tambicíi se dl!rmieron. Entonces .yo me 
tapé la cabeza con la capa para guardarme del r::>cío, y 
apoyando Ja espalda en una columna, me quedé solo 
y dispierto, contemplandoº' cielo y ~l mar. 

A una tarde deliciosa habia sucedido la mas her
mosa nor.11e. El firmamento que se reflejaba cu las 
olas parecia trasladado á lQ ~rorando del mar: La 

· e~trella de la riochc, mi constante compaiiera en todo 
mi viage, iba áausentarsc del horizonte, pue-s solo se la 
dcscubria por sus graudes rayos de luz que de cuando 
en cu:rndo descendían hasta las olas como.una antor
chamoribunda. Algunas veces rápidas brisas de Ylento 
hacían oscilar en el mar la imágcn del c:;ielo t mecian 
aquellás estrelJas efímeras, y sacudian las crcst:as de . 
las olas que espiraliao con débil murmullo entre las 

. arruinad;ls columnas del templo. 
Mas, ¡cuán triste me parecia este cuatlro cuando 

consideraba que lo'estaba contemplando entre ruinas! 
Formaban mi compañía los sepulcros, el silencio, la 
destruccfoo' , ta muerte , ó aquellos marineros griegos 
que d~rmián proíundament" sobre las ruinas de Ja· 
Grecia. Iba á dejar para -siempre aquella tierra silgra- -
da ; y atendiendo ~ su pasada grandeza y á su abati-:-
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micnlo actual, no podia apartar la vista de un cuadro 
d9 tanta amarg~r~ é interes. 

No soy yo ciertamente nao de aquellos· ciegos ad
miradores de la antigüedad,..!'\ quien un verso de Ho
mero ·sirve de éonsuelo en todo: Jamás he podido 

· compr~nder el sentido de aquellos versos de Lucrccio: 

Sua\'d mari magno, turhantibus roquora 'vcntis, , · . · 
E t~rra magnum alterius sp1:ctare laborom. · . . · 

Porque lejo.s de agradarme el co'ntemplar desde la 
orilla el .. nauFragio de otros, padezco cuando veo pa
decerá los demas. Las musas no tienen entonces so
bre mí otro poder que el que inspira la compasio~ de la 
desgracia. ¡No permita Dios · que ·yo renueve .hoy 
aquellas declamaciones ·que. tanto mal han hecho·¡\ 
nuestra patria! Pero si alguna vez, siguiendo la o pi
n ion de ciertos hombres, cuyo carácter y talento me , 
son por otra rarlc muy apreciados, hubiera llegado á 
pensar que l! gqbiemo absoluto era el mejor de todos 
1os gobiernos, algunos meses de permanencia en 'fur
q ula hubieran modificado mi'opiñion • 

.Muy felices sou los viagcros que se contentan con 
recorrer la Europa civilizada, sin lleglfr á penetrar en 
aquellos paises que fueron célebres un tiempo, en los 
que el corazon ~e aflige. á cada paso,· y eu' los que las 
ruinas vivas apartan de continuo· Ja atencion de las 
ruinas de mármol y de piedra. En vano quiere uno en 
la Grecia dejarse arrebatar de las mas bellas ilusiónes; 
porque al momento se pres·enta con todo su aspecto la 
mas triste realidad. Miserables tugurios de tierra, mas 
propios para servir de asilo á las bestias quo á los 
hombres; mugcres y niños.cubiertos de harapos, que 
huyen á la yisla de un genizaro ó de un estrangero; 
las mismas cabras que s~ espantan, y l~s mast~M~ ~ue 
se .quedan solos ncomet1endo con· furiosos aullidos: 

'U6 Dihliotcr.a flOlllllar. - r. l. 49 
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\al es el espcctáaulo que os aparta'. de los ·mas agrada
bles recuerdos. 

El Peloponeso es un desie'rtm desde la guerra de' 
los rusos, el yugo con que los turcos oprimen ·a los. 
morailas es mucho mas pesado, y los ,albaneses de-

. goHaron á casi todos sus hahita~tes. Solo se ven al
deas destruidas por el hierro éJ el fuego:-en las ciuda~ 
d~s como Misitra se haltan arrabales entero3 comple
tamente aban.donados: á veces he andado quince le
guas ~in encontrar una sola ca$a: las mas crueles 
vejaciones y todo ~énero de malos tratamientos aca
bau de destruir la agricultura y la vida: lanzar á un 
aldeano griego de su cabaña, quitarle su muger y sus 
hijos, matarlos con el menor pretesto, 'es un juego pa
ra el mas miserable agá de la mas -pequeña aldea. 
lJegadn el moraita al último grado de la desgracia, 
huy.e de su país, y va. á buséar en el Asia una suerte 
menos 'dura. Pero ¡vana esperanza! · persígucle hasta 
allí · su fatal estrella , y h,alla cadfes y bajaes en. los 
arenale~ del Jordan y en los desiertos de Palmira. 

El A.tica, aunque menos miserable, sufr.e la mis
ma e_sclavitud. At~nt\s se halla bajo la inmediata pro
teccion del gefe de los eunucos negros del Serrallo. 
Su disdar ó comandante hace en el pueblo de Sofon 
las veces ctel mópstraQ q-ue le protege. Este disdar ha• 
bita en la ciudadela, que es~á llena de las obras maes
tras de Phidias y de Ict~no, si~ preguntará q~é pueblo 
pertenecen aquellas rumas, sm dignarse sahr del ca
~eron que hizo edificar entre los célebres monumentos 
de Perief"es : solo alguna vez aquel tirano. autómata 
se arrastra hasta la puerta de gu caverna , y alli ~e 
sienta sobre un tapiz cruzado de piernas; y mientras 
et humo de su pipa se eleva por entre las columnas 
del templo de. Minerva, él esticode su mirada estúpi- · · 
da por las costas de Salamioa y et mar de Hpidauro._ 

Diriase qoe la misma Grecia ha querido hacer 
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i*blica coo su luto la desgracia de sos hijos. Por· to 
general el paises erial, 'el terreno desnudo, monotono, 
saha8e , y cubiefto úni~amente de algunos matorra
les a111ari Llentos y marchitos .; no se puede decir <JUe 
hay, verdaderos ri<>s, y si solo torrentes y ~moyos. que 

· se secan en verano·. Casi no se hallan ·alquerías, rii se 
:ven .labradores, ni se encuentran carretas ni yuntas 
.de bueyes. No hay cosa mas triste en vérdad, que no 
poder descubrir jamás el · carril de una rueda. moder
ua alli mismo donde hallais , aun hasta en 141s mis-

. mas pefias, la huella. de las ruedas antiguas. Al{<unos 
aldeaoos vestidos con un miserable saco y u.o casq1,1.e
te encamado en la cabeza, como los galeotes de Mar
sella, os saludan al paso con un trist1~ kali spem (buenas 
.tardes).' En unos malos caballejos ó miserables polli..; 
nos, llevan los frutos de su-s viñas ó su pobre equipa
ge campestre. Ceñid esta tierra desola.da cou un mar 
solitario ; colocad en la puntá: de uua roca uoa garita, 
una ·choza ó un monasterfo arruinado ; elévese e.n 
;lquella soledad un minareto que indique la esclavi
tud, que un hato de ovejas ó de (cabras vague 'pastan
·d-0 en un promontorio entre columnas derrumbadas; . 
que con solo ver un turbante turco huyan los pas-

. tores, quedándose el c:uµino mas solitario todavía. 
y te~dreis una ide•\ exacta· del estad0> actual 1:1do la 
.Grecia. . 

Se ban investigado las causas de la deeadencia del 
imperi.o romano_; y-se podrá escribir. µna .~bra muy 

- buena sobre las que ·han apresurad~ la ca1da de 1-0s 
griegos. Las causas que arruinaron á Atenas y Espar
ta fueron las mismas que destruye.ron · á Rom~; pu.es 
no cayeron pm- el peso de su in.mensa mole, ni por la 
magnitud de su impe,~io. Tampoco se p.aed~decu que. 
las destruyeron sus riquezas, pues al fin m el oro de 
los aLIBdos, ni la abundancia que el comercio proFr-:-- · 

··cionó á A.te11as.· ruer0&1 es1iwdiruuios, u~ le ~ienra .. 
. . : ' ... ,t4' 

.' 

¡ 
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cnlresus ciudadanos aquellasasombrosas.riquezas que 
manificst.an la corrupciQn de los hombres y de las 
costu1nb1;es (1); y la repúhlica fué si.empre tan pobre, 
11ue huho muchas veces de vivirá cspeosas de los re
-yes del Asia, los cuales cqntrihuian tamhicn á lo's gas
tos de ·sus mas célebres monumentos. Y en cuanto á 
Esparta, es ,bien sabido que las riquezas de los per
sas pervirti.eron á algunos sugetos particulares; pero 
no por esto dejó de ser pobre la república . 

. A mi parecer la primera causa de la decadencia de 
Jos griegos fuéla guerr.lquese hicie.ronentresi las dos · 
Tépúblicas, luego que hubieron vencido á los persas. 
Atenas, considerada cou10 un estado, dejó de existir 
desde el momento en que se apoderaron de ella los 
lacedemonios. Un pm~blo conquistado muere en se
guida, .á pesar '<le la celebridad de su historia. Los· · 

. vicios del gobierno ateniense prepararon la victoria de 
Lacedemonia. ,Un esta.do puramente d1}mocrático es 
el peo-r de todos cua~do tiene que luchar con un ene
migo poderoso, pues se .... ne~esita entonces para salvar 
la_ patria, -que la voluntad, y por consiguiente el im-· 
peri1l, sean únicos. Lúgubre era poi· cierto el furor 
del pueblo ateniense cuan<.lo los espartanos lo. teni_an 
casi cercado: desterrando y volviendo á JI.amar_ a Jos 

· ciud'odanos que podinn salvarle, dejándose gobernar 
por or!}dores .turbulentos, · sufrió Ja suerte que se me:
rccia por sus lo_curas; y si Atenas no fué destruida 
hasta sus cimienlQs, fué por el _respeto que los vence
dores tuvieron á ~us antiguas virtudes. , 

Del mismo modo que Atenas, la triunfante Lace
demonia debió la primera causa de su ruina á sus 
i>ropias i~stituciones. El pudo"r, que una ley muy cs
traña ,habia co-uío despreciado para conservar el .pudor 

• ( 4) ·_:tJ.as grandM riquezas de Ate~as, como las de Herodes 
'A\ico;>s.qlp se. verificaron bcljo la domioacion romAna. . 
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'. mismo, fue destruido en_ fin por la mis~a ley; ia~ 
mugeres de Esparta que se presentaban medio des
~ud_as á vista de los hombres llegaron á ser las mas 
mfames de la Grecia; y de todas sus leyes cpntra la 
naturalez¡l misma, nó les quedaron á los laced'emo:
nios mas que la disolucion y la crueldad. Ciccron que 

· presenció los juegos de los muchachos de Esparta, 
nos dice que se despedazaban unos á otros con los 
dientes y las-uñas. ¿:Y de qué sirvieron leyes lan bru" · 
·tales? ¿conservaron estas, porventúra, la independen-
cia de Esparta? No; .porque tampoco era necesario 
educará los hombres como se cria á las bestias foro
ccs, para que acabasen por obedecer al tir~no Na bis, . > 

y ser esclav~s de los romanos. . . . · 
Los mejores principios tienen sus escesos y su la

do peligroso: destruyendo Licurgo la amhidon dentro 
de Lacedemonia, creyó sostener la repáblica, y la pcr-: 
~ió. Si los espartanos, despues de la conquista de 
Aterws, hubiesen reducido la Grecia á proviriyÜ\S la
cedemonias, acaso hu hieran llegado á ser los señores 
del mundo; y esta conjetura es tanto mas probaülo, 
cuanto que, tal vez sin pretenderlo, y siendo tan dé
biles, llegaron á conmover en Asia el imperio del 
gran rey. · . · 

· Sus viétorias continuadas hubieran impedido que 
al lado mismo de la Grecia se levantase una monar
c¡ula poderosa, que devoró luego todas aquella~ repú
lilicas. Reuniendo Lacedemonia todos los pueblo~ · que 
venció con las armas, habria podido sofocar en su cu
na el poder de l'~ilipo: hubieran sido sus súbditos los 
grandes hombres que eran enemigos suyos; y Alejan
dro, en lugar de,nacer en una monarquía, hubiera sa
lido como César, del s.eno de una república. 

Empero lejc,s dé mostrar este espirito de grandeza 
y de conservadora a~nbicion, los lacedemoniol', con
tentos con haber puesto treinta tiranos en ALén-as, sa 
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vcÁviero• inmed.iia tameBtc á louedaciclo.t Mitiles deH 
ttlte, á.causa de ta i'aeJi:naci.onq.-le ws mima·s •~• 
les inspiralDan hácia una Yida o.se11ra y po:br~. No su"9 
cede á una na.cien fo mismo qne á itUl hQriwe par:(l .... 
ctdar; hr mocforacion en la fortuna, y el .amor al sosie
go .que pueden convenir á un .einc!adaoo, e.n 11iogun 
modo aprovechan á uneJ;tado. Jamás se debe IW\\'al t\ 
efecto lllll guerra impía; ni comprarse la gl&ria á cos ... 
ta de una injusti.cia; pero no sal>er .aprovec~haree· de 
las \'entajas patii hoarnr; éngrJin<lecer y .baeer Ol.at 
fuerte stt patria, mas es Nl un pueblo fal,bl de genio 
qtie un sentimie_nto de virtacL 

1,Qué es lo que_sueedió, pues., á los ·espartanos 
siguiendo este sistema de política? Que la Macedonia 
D6 tardó mucho .en' dominará hl Gr-ecia; que Filipo 
dictó las leyes al consejo de los Ampb~'ctioues, y con .. 
cluyó pronto con aquel déb-il imperio de la Laeooia, 
~no se apoyaba ell en:a verdad.era füerza, sino solo 

. ett la f~ma do sus intrépidos guerJ'eros. Apareció Epa-
1ninondas, ~ -vencidos fos laeecleruonios en Leuctra., se 
-viero& en la ncces:id:a.d de hacer un estenso d;scurS<D 
para joUstificarse -ante eJ ,·eneedo-r, del que oyeron esta 
sealencia ctuel: <qPusimos fin. á vue:St-ca hre-vc e~
euenci~l. » Nos bre·vi ~loquentiw vestw finem imposm
"'"'· Entonees, ·mal su grado, caebt~r-00 coooc.er 1os 
e8parta1DOS ta utilidad de haber revniuo .á so tiempo 
en un ~.a euerpo de estado todas las ciuda~ grie
gu, y haber ~ootado .á Epami<ncmdas en et aúmero ile 
'Sut .gienerates ! .ciGdacianos. CG1111.oemo iun~ ' wez el ¡e,.. 
ct'dió de H d-ebi'lidad, se perdjema sin remedio; y 
Pla"t~men coneloy.ó lo .que Epami.nMldas ha\Ma co ... 
JMllzadow 

Aqui se nos presenta un memorable ejemplo de la 
s.penori.4ád que las fotras dan á ue ¡1aeib1io-s-.re<Otro, 
ett ~IA cuando lha ()SleBlndu rir.tlides pettea:as~ 
Paededecirseqaeta-sbataias deLeuctiay 4cMaoti.IM 
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borraron dela .tier-rael nombre de Esparta; á la par que 
.Menas conser"ó siempre su imperio •. á pesar de haber 
sido tomada por los la~edemonios ~destruida por Sit!l. 

· Visitáronla aquell<>S mismos romanos que la habisn 
veneido, y que despues se gloriaban de ser teftidos 
por hijos suyos; pues el uno tomaba el sobrenombre 
de Atico, y el otro se llamaba discipulo ·de Platon y 
Demóstenes. Las musas latiRl}S, I'..ucrecio, Horado l. 
Virgilio, cantan de continuo á la reina de la Grecia: 
«Concedo á los muertos la salud de los vrvos,» dijo 
César perdonando á Atenas c,ulpable. Adriano quiso 
añadir al .Lítulo de emperador el de archonte de Ate
nas, y adornó con muchas y escelentes obras la patria 
de Pericles: Constantino .e( Grande tuvo tanta saris
faccion al ver que los atenienses le 'hnbian erigido 
una estái-ua, que estovo muy espléndido con ,ellos: 
Juliano, al dejar In Academia, no pudo menos d'e llo
rar; y cuando triunfó, creyó deber su victoria á la -
Minerva de Phidias. Los Crisó~tomos, fos Basilios y 
los Cirilos, fu"roo como Ciceron y Alioo, .á estudiar la 
elocuencia en su verdadera fuente; y hasta en la edad 
media era llamada A,te~as la Escueta de las ciencias y 
del genio. Al ·disP.ertar la Europa de su barbarie, cta- ' 
mn.J.\l punto por Atenas «¿Qué se hn ,hocho?» prngun
&a 1poc d"o quiera. Y cuando sabe que todavía ·exts(en 
ms ruinas, todos corren á :verlas, como ·si hubiesen 

' hallado fas .cenizas de 1VDa madre. . 
¡Qué diferencia de esla fama á la que solo se ·de

lte á las armas! .Mientras ·el nombre de Atenas ·vuela 
fle hnca en boca y sin cesar, Esparta yace ·.olvidada: 
apenas se da ve., imperando Tiberio, sostener '..V per
der ·oo plei'o de poca consideracion contra 1os mese
IÜDI, y es ;lftellester loor dos veces el ·pasage ·en ·que 
~oito babia de :etk>s, para aseg·orarse que se trata de . 
la célebre Lacedemonia. AlgnRt>s siglos desp.ues ve
•s :á tCaracaHa rocleado fie utla guardia ·~edemonia, 

... _ 
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como un triste honor, que parecia indicar que la raza 
de Licurg·o conservabá su carácter feroz. Por último, 

_en ti~mpo del Bajo 1mpcrio, Esparta se convierte en 
un principado ridículo: cuyos so~eranos tomaron el 
tHuto de Déspotas, que ha venido á ser el dé fos tira-
11os. Algunos piratas que se titulan verdad~ros .des-:. 
ccndientes de Jos . lacedemonios, forman hoy toda la 
gloria de Esparta. . _ 

No ne tratado COif bastante . detenimiento á l{ls 
griegos modernos, para poder · formar una opinion 
fundada de su carácter. No ignoro que Iló hay cosa 
mas fácil que calumniar ú los desgraciad-Os, y decir, 
cuando uno está fuera de todo peligro: «¿Por qué no 
rompen las l.~adcnas que los oprimen?» .Cada uno pue
de en el rincon <le su hogar manife:;tar estos sublimes 
sentimientos y ese !ntrépido valor; y -es bien cie~to 
que en este siglo en que todo se cree, menos la exis
tencia O.e Dios, abundan Jas apin!ones decisivas; pero · 
como la espcriencia desmiente muy á menudo esfos 
juicios tan generales que se forman sobre toda una 
nacion, me guardaré muy bien de emitir el mio; y 
sofo diré que todavía.existen en Grecia muchos hom
bres de capacidad; y creo mas, que allí están nues
tros macstro_s en,, todos los géneros; asi como creo que 
la uatqraleza humana conserva en Roma·· su superio
ridad, sin que esto sea asegurar que alli se hallen 
precisa~ente ahora los hombres. de mas elevado ca-

, · rácler. 
Pero tambien témo que los griegos no estén aun en 

disposicion de quebrantar su coyunda. Aun cuando se 
viesen libres de la tiranía que los oprime, uo por eso 
se les borraría en un instante el sello de su esclavitud; 
pues hace dos mil áños que forman un pueblo abati
do y decr~pito no habiéndoles sucedido lo que á las 
demas partes de Europa, á la que en cierto modo los 
bárbaros rejuvenecieron: la misma nacion que los 

1 
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conguisLó, aumentó su cor pcion. Esta nacion no les 
Jlevo las costumbres ftridas y sombrias ·de los pueblos 
del Norte, sino las voluptuosas y raquíticas de los del 
Mediodía~ Sin hablar del crimen que hubieran come-

. tido abjurando su rcligion, nada hubieran anado 
·tampoco sujetándose al Coran. En el libro de Mahoma 
no hay principio alguno de ci~' ilizacion, ni preceptos que 
puedan ennoblecer el carélcler;. este libro no predica el 
odio á la tiranía, ni el amor á la. libertad. Siguiendo 
Jos griegos el culto de sús amos, hubieran abandonado 
lás ciencia.s y las artes para hacerse soldados del Ha
do, y obe.decer ciegamente los caprichos de un señor 
absoluto. Hubieran pasado su vida ó destruyendo el 
mundo, ó durmiendo sobre una alfombra cntrc"pcrt'u-
mes y mugcres. r · . · 

La misma imparcialidad que m~ obliga á hablar 
de los griettos con el respeto que es debido á la des
gracia, me hubiera impedido tr;itar á los turcos con el 
ri-gor que- acabo de mostrar, si solo hubiese visto en
tre ellos los abusos que tan c.omunes son á los pueblos 
vencedores; mas por desgracia lo~ soldados republi
c,anos no son unos amos mas justos que los satélites de · 
uli déspolaj -y un procónsul no era menos ávido que 
un uajá (1). Empero la tiranía de los turcos es dife-

{ ~) Lo::; roma~os, lo nii; mo que i'os turcos, haciun con , 
frecuencia esclavos á lo$ vencidos ~ Y si se me permite decir 
mi opinion, l~rco que esto contribuyó á que los grandes hom
bres de Atenas y de Roma conservas.en su superiorid<id so
b_re los de.los tiempos modernos. Es positi''º que el hombro 
no puede usar de todas las facultndrs del espíritu, mas que 
cuando so halla desembarazado de las atenr.iooes materiales 

. de lá vida; y solamente se consigue- este desembimizo, cua~
, do las artes, los o6uios y la3 ocupacionl's domé::;ticas están 
. confiadas :'t los esclavos. El sct·vicfo de un hombre asQlariadc;>, 
que os deja cuando le pare·ce, y cuyos descuido3 ó vicios e~
tais obligados á aufrir, no puede compararse con e\serricio 
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rente de ·lodas las demas. lJn procónsul p:odia ser un 
mwstruo de lujuria, de avaricia y de crueldad; pero 
todos los -procónsules no s~ .complacian por sistema! 
e~pirJtu de roligion -en derribar fos mon~mentos de ta 
ci:vilizacion y de las artes, en cort!tr los árboles, en 
destrnir las cosechas, y ao:n ~enernciemes enteras.de 
:hombres; y esto es lo qlle todos los dia~ ·hacen los 
tturcos.. ¿Podrá creerse que existan en el mondo tira- . 
nos tan bárbaros y estúpidos, que se opongan :í todo 
progres_o en las ,cosas- de primera 11Ccesidad? Si · se 
hunde un pu~nte, no lo levantan ya; .si. un hombre· 
re.para su casa, se le .castiga. He -visto algunos ca pita -
nes griego~ esponerse á naufragar, po-r tener rotas las 
\telas, y no atreverse á componerlas tCl:Derosos de que 
se- sos pechase que eran industrio~os ó ricós. En fi o 1 si 
yo hubieraobser-vado que los turcos eran unos ciuda- · 
danos l1ibres y virtuosos en el seno de su patria, aun
que .riada generosa con las· naciones conquistadas; 
contentándome con llorar cm silencio la imperfcccion 
de la naturaleza humana, hubiera callado, pero ha
llar al mismo tiempo y en el mismo hombre el tirano· 
de los -griegos y el esclavo clel gran señor, el vcrdogo 
de .un pueblo indefensD y la víctima de un ·bajá que le 
puede arrebatar sus bienes, mcierlc en un saco ~ -
lanzarlo al m_ ar, es cosa horrihle, y cualquier bestia . 
salvage me parece preferible á semejante .hombre. 

Por lodo esto .se echa ,de :ver .q,ue en el .cabo Suaio 

de otro -de cuya vida '!f -mnerte 8l\ pueda disponer. TamhilJll 
,ea ·cierto, ad0ma3, que1a cost.umbne -de mautiar, da al cespíri• 
tu cierta elev:acion., f á Jos 1modales ciert.a nobleza, que no se 
aprende jamás -en la i@ualdad social de nuestras ciua.ies. 
Mas .no echmnos tampoco ·de menos ,aquella superioridad dJ 
los .antiguos., ;porque .ora .pr.eciso adquirirla á 1espensas de Jla 
lil>urLaatde la -r.aza hulllalla, .Y .be11digamos :por ,ol ountrftl'io 1li 
cr.ist.ianismo, g_1Ue ha .oons~uitlo ·rO!Bfer l.Of' .:hicrnouic In s
dav,it.ud. 
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no me dejaba yo llevar de las ideas .noYelescas, que 
hubiera podido inspirarme el hermoso cuadro que te
nia á la vista. Al despedirme de Grecia, era natural 
que recordase la historia de aquel pais, procurando · 
descubrir en la antigua prosperidad de Esparta y de 
Atenas la cau~a de su cieilgrada actual, y en su esta
do presente las semillas de su futuro destino. Las olas 
del mar que comenzaban á azotar las rocas con vio
lencia, me hicieron ver que se había ' levantado el 
viento, y <1ue era¡· a tiempo de proseguir nuestta na
vegacion. Dispert á José y á su compañero, baj~mos 
al ba.rc.o. y hallamos que los ·marineros se dis,pon.ian 
ya para hacernos -á la vcla. Tomamos viento; y como 

-_Ja bri:sa era de tierra, nos llevó rápidamente hácia Zea. 
A medida que nos alejúbamosf nos parecian mas· her
mosas las columnas de Sunio: descubriaselas distin
tamente solKe el azul del cielo, ,por. ser muy blancas, 
y estar la noche muy ~erena. A.unqµe nos ·fiaflábamos 

_ya muy lejos· del cabo, todavía oíamos el ruido de las 
Olas, .que setestrellab;rn contra las meas, el murmullG 

- del v.iento entre los árbol.es, ~· ,· el importuno chifli® 
de lo:rgrillos, únicos 'habitantes de las rninas dei tem
plo.: estas fueron las últimas voces que oi .exhaLaaas 
ea la tierra d.e la Grecia. 



SEGUNDA PARTE. 

VIAGE DEL- ARCIDPIELAGO, DE' LA ANATOLIA Y CONSTAN
TINOPLA. 

: 

Mudé de teatro: las islas por donde iba á pasar 
eran en la antigüedad corno una especie de puente 
sobre. el mar que unia la Grecia del Asia con la vcnla
dera Grecia. Libres 6 esclavos, siguiendo la suerte de 
Esparta 6 de.Atenas, la de los persas, la de Alejan
dro y i:.us sucesores-, sucumbieron en fin bajo la co
yunda de los romanos. Muy luego. formaron parte d~l 
.Bajo Imperio, del que las fueron conquistando súcesi-

' vamente los venecianos, los genoveses, los catalanes 
y 10-s napolitanos'; y tuvieron príncipes particulares, y 
aun duques que tomaron el título general de duques 
derArchipiélago. En fin, -Ios sultanes del Asia bajaron 
hácia el Mediterránéo, y para anunciará este la suerte 
que le-amagaba, se hicieron traer agua de aquel mar, 
arena y un remo. Pero las islas fueron conquistadas 
lag últimas, hasta que sufrieron la suerte comun; y_ la 
bandera latina, lanzada de peñasco en peñasco, fué 
arrojada de alli por la media luna, y solo llegó á fijar
se en las playas ~e Corfú. 

De esta lucha entre los turcos, griegos y latinos, 
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resultó el ser muy conoéidas en la edad media las islas 
del Archipiélago; que se hallaban al paso de todas las 
escuadras que llevaban ejércitos 6 peregrinos á Jeru
salen, á Constantinopla, á Egipto ~· á Bcrberfa, v sir
v-ieron de escala á todos aquellos navfos gcuove .. ses y 
venecianos que renovaron el comercio de las Indias 
por ~I puerto de Alejandría, y asi leemos en cada pá
gina de la Bizantina los nombres de Chio, Le,sbos y 
de Rhodas; v mientras se olvidaba {\,!\tenas- y Lacc
de_monia, se "'sabia la historia del mas pequeño escollo 
del Archipiélago. _ -

Ademas de esto, son innumerables los viages á 
estas islas, y los hay hasta del siglo Vil: ni hay pcrc-

- grinacion- alguna á la Tierra Santa que no 9om1ence 
por la descripcion de algunas rocas de la Grecia. En 
el año 4555 Befon publicó en Francia sus Observaci9-
ne.~ de muchas particularidades halladas · en Grecia; el 
Viage de Tourncfort es muy ·popular; la Descripcion 
exc1:ctct qe las islas d.el .1.rchipiélago, por el flamenco 
Dapper, es,un traba.fo escelcnte, y todQS conocen el 
Viage pintoresco de Mr. de Choiseul. , 

Nuestra travesía fué f~liz. El dia 30 de agosto á 
las ocho de la maña entramos en el puerto de Zea, que 
es espacioso, pero 'triste, porque el terreno que le cir..: 
cuy~ es muy elevado. Sobre las rocas que forman la 
orilla se ven algunas capillas arruinadas y los alma
cenes 'de la aduana. La aldea .de Zea está edificada sn
bre un monte á una legua del puerto, hácia el lado de 
Levante, y ocupa el-sitio de la antigQ~ .Cartea. Al lle
gar no ví mas que tres ó cuatro falúas g~iegas, y pe.r
di la esperanza de cµcontrar mi buque austriaco. Dejé 
á José en el puerto, y pasé al pueblo con el jóven 
ateniense. La subida es penosa, y esta primera vis
ta de una isla del Archipiélago no me agradó mucho; 
pero ya estaba acostumbrado á estos chascos. · 

Zea, edificada en forma de anfitcatr~ en la vertien~ 

.· 

' 

. 



~02 li'lllNB,RA:aro. 

lo.clesi.guaL de un monle, es uo. l~ar sµcio y feo, pero 
bastante poblad.O: los asnos7 },os cerdos y las galliaas 
eitoiban el paso á cada instante; ha.y tantos: gallos y 
can.tan tan ÍL l!nenod.o y tán ftierte; que aturqCll los 
oídos. Me dirigh á la casa de Mr-. Pengal.i, vice-cónsul 
lra,o,cés en Zea, le. dije qui~n era~ · de dón4e venia y · 
_adonde queria ir, y le pedi me fletase W1 barco que 
me. llevase á Chlo ó á Esmirna. · 

M,r. Peo.gali· me recibió con la mayor atenCüro, I 
-covi-0 á sn hijo al puerto, 'donde se halló un caique 
que vo.lvia á Tino, y que debia hacerse á la vela. al wa 
siguiente, por lo que me resolví á aprovechar la oca
siGn, pues ailelantaba algo en mi ·vía.ge. El vice-cónsul 
se empeñó en que pasase aquel d.ia en su compañia. · 
Tenia cuatro hijas, y se estaba ya disponiendo la. boda 
de la mayoc, eón lo que pasé -de las ruina-s del templo 
de_ S~ni~ á un fos-tin Dlli)cial. ,ID~tino si~u.lar. el de 
un v1agero! Por la mañana de1a llorando a qmen le 
hospedó, y por la tarde llega don.de .tod.os le reciben 

, alegres: su-ele a veces ser de(>'osi.tario de mil secretos. 
Ibrahim me contó en Esparta todos los accidentes de 
la enfermedad del lurqmto; y en ·zea supe la historia 
del ·yerno de Mr. Pengali. Ni puede ·haber en verdad 
cosa m~s amable qae cst~ franqueza hospitalaria. ¿No 
es una felicidad el verse acogido de este modo en los 
lugares donde esperaba uno encQ.lltrar menos recor
sos? La confianza que insp,ira el viagero, la franqueza 
con q'u.e le trata.n, la satisfaccion que siente y produ
ce á la vez, son po.r cierto placeres muy dulces. Otra 
_cosa me, choca.ha mucho mas, y era la sencillez con 
.que-ipe encargaban diversas comisiones para la Fran
.cia, para Constantinopla y Egipto. Exigianme aquellos 
.servicios con la misma franqueza. con qne me fo.s pres- -

, tal>ao.; parque mis huéspedes estaba.u persuadidQI de_ 
que no los olvidariat y de qué eran ya. mis am~os. En 
.obseq;ttio- Pe.Mr. Peagali deié de.visi&ar tas ruinas de 

·' 
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Ioulis, y rcsolvt COQlo Ulise~ tomar parte en' los festi-
nc~ de Aristonoo-. · 

Zea, que es la antigua Ceos, fué c.éle-bte e11.la an ... 
tjgüedad por 'una costumbre que tuvi~ren tarnb.ien 
los celtas, y que sé halla entre los s'alvages de Améti
ca, y es que los hombres, cuando. llcgab~n: á viejos, se 
daban á sl mismos la muerte. Aristeo, cuyas abejas 
cantó Virgilio, ú otro Ariste0-, re~· de Arcadia, se re-tiró 
á Ceos; y este fúé el que obtnvó de Júpiter los vientos 
~tesios para templar el· ardor de la canieti.la. El mé
dico Erasistrato y el filósofo Ariston.-eran de la ciudad 
de loulis, como tambien Simonidcs v Bacchylides: de 
este último tenemos unos malos ve~rsos en los Poetce 
grr(]Jci minores. Simonidés fué u,n gran genio, pero su 
ta.lento era mas elevado que su corazon. Celebró á 

, Hipparco, que le babia colmado de beneficios, y ce
lebró mucho mas los asesinatos de este príncipe. Sin 
duda para dar este ejemplo de virtud, consef\'aron. los 
justos dioses del pagani~mo á Simonides cuando se 
desplomó_una casa. Preciso es acomodarse al üempo, 
dice el sábio: sin. duda por esto los ingratos sacuden 
el peso del reconocimiento, los· ambiciosos abandonan 
al vencido, y los egoístas siguen ·et partido del vence
dor. ¡Estraña.fiJosofia humana, cuyas máxima~. siem
pre inútiles al valor y la virtud, no sirven mas que 

, de pretesto para el \'ici'o, y de subLerfugio para Las 
bajezas del corazon! • 

El comercio de Zea consiste en el dia en las bello
tas. de una especie 'de encina llamada velani, que se 
emplean en lo~ tintes. Eo Ceos fué donde se inventó la 
gasa de seda tan estimada de los. antiguos ( t); y los 
poetas para pondera~ sa finura ~· traspárencia la lla-

(t) Aqui sigo la opinion comun, pero es posible que Pli
' nio y Solino se· engañasen, pues segun el texto de Tíbulo, Ho

racio y otros, esta gasa se hacia en: Cos y no en CéOj. 
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maban aire tegiJo. «Los habitantes de Zca, dice. Tour
ncfort~ se reunen ordinariamente para hilar la seda, y· 
trabajan alrededor de las azoteas, para dejar 9acr los 
husos hasta el piso de la calle, y subirlos luego reco
giendo el hilo. En esta faena encontramos al obispo 
griego: preguntó quienes érn:mos, y nos hizo saber que 
eran muy frívolas nuestras ocupaciones si no nos em
pleábamos mas que en buscar plantas y mármoles an
tiguos. Y nosotros le contestamos que mucho mas nos 
edificaria él mismo si ~en vez del huso hubiéramos en
contrado en su mano las obras de ·San Crisóstomo ó 
San Basilio.l' 

Yo continuaba tomando la quina tres veces al día; 
~ y aunque no lfabia vuelto la calentura, estaba muy 

débil, y conservaba siempre en una mano y en una 
megilla fa huella.del sol. Era, pues, un convidado muy 
alegre de corazon, pero de muy triste scm!Jlantc. Hol
gábame en el festin, por·no aparecer un pariente <l.cs
contento . .Mi huésped me daba ejemplo de 'valor: en 
aquel momento estaba sufriendo los cn,as crueles do
lores { ~), que le afranca han algunos ayes en medio de 
los tantos de sus hijas. Todo esto presentaba un con
junto estraño de cosas· vcrdadernmente encontrada:;. 
¡Tanto ·ruido á la puérta dél eterno silencio! ¡Tanta· 
alegría juntó al inmenso luto-de la Grecia!' Solo una 
cos~ me hacia reir; y era figurarme á-mis amigos ha
blando en Francia de mí; les veía seguir mis pasos, 
ponderar mis fatigas 1 temer ruis .Peligros, y no les 
hubiera dejado de sprprender encontrarme de pronto 
con la cara tostada, asistiendo en una de las Cicladas 
á una boda de aldea, y aplaudiendo las canciones de 
las hijas de Pengali que cantaban en griego:. 

Ah vous dirai-j_e, maman, cte . . 

.mientras Pengali gritaba de dolor, cantaban los ga
, ( 4) ·Mr. Pengali pntlecia de detencion do orina. 
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llos, y enttc los vapores de aq'uel festín se borraban 
entt~ramontelos reoucrdos.de loulis, de Aristeo y de SiT" 
tnónides. Lo mismo me sucedió al desembarcar eu 
Tunez despues de una travesia de cincuenta y 6Cho 
dias, que se pasaron en una conlínua tempestad; pues 
ful á hospedarme á casa de Mr. Devoise, precisamente 
en los dias de carnaval; y en vez de ir fúneditar sobre 
le.s ruinas de Cartago, me ví ,nrecisaélo l\ concurrir al 
baile vestido de turco, y tomar parte en los placeres 
~e piuchos oficiales americanos, llenos de al'cgría y d~~ 
Juventud. , 

No fué meno&, chocante .. el cambio de escuna al 
partir de ze·a, que lo h~hia sido mi desembarco en 
aquella isla. A las once de la noche hube · de separar
me de tan alegre sociedad, y bajar al puerto, . donde 
me embarqué, no obstante de hacer muy mal tiempo, 
y nó haber eu el calque mas que tres marineros y .dos 
grumetes. José peraia en el mar todo el valor que des
plegaba en tierra: en vano me hizo muchas reflexio
nes; al fin .tu,·o que seguirme, y correr mi suerte. Ba
jábamoscon viento largo; y nuestro esquife, balanceado 
pór el peso de su misma vela, presentaba la quilla 
fuera del agua: las oleadas eran violentas, y las cor .... 
rientes del Eubeo aumentaban ,la marejada: cl·'cielo 
estaba encapotadw y .nosotros navegábamos al pálido 
fulgor de los relámpagos y de las luce~ fosfóricas de' 
Jas olas. No trato de dar mérito á mis trabojos, que 
ciertamente no valen mucho; pero confio, sin embargo, 
que cuando :1e considere que me aparté del seno de 
mi patria y de mis amigós, y sufri enfermedades y . 
fatigas, atravesé los mares de la Grecia en barcas mi
i;erables, y resistí los ataques de los beduinos, todo. 
esto por complacer al público, ofreciéndole una obra 
Jnenos defec.tuos.a que ~I Genio del Cristianismo, con
fio, .digo, que je h11rá alguo aprecio de mis esfu.erf.Oj 
y de mi voluntad. 
· U&.7 llibliolcca ¡10¡1ulé\r. T. I. 20 

' 

. 

. 

' 
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A pesar de la fábula del águila y· del cuervo, nada 
me parece ma:s bello que imitará uri grande hombre; 
yo me cr.cí ser un César, y asi m1~ decia: ¿Quid times? 
lJmsarem vehis; y .con esto llcgtlé adonde q~cria. To
camos en Tino el dia 31 á. las seis ,de la mañana, y al 
instante hallamos una falúa hidriota que partia para 
Esmirna, y q'ue solo debia deténerse algunas horas en 
Chio. El cai:quc ·me pasó ahordo de la falúa sin haber 
.saltado' siquiera en tierra. · 

Tino, que en otro tiempo se llamah~ Tenos, solo 
está separada de Audros g_or un canal estrecho~ y es 
una isla mu~ elevada solire una roca de mármol. Los 
ve.necianos la poseyeron mucho tiempo, y solo es cé-

· lebrc en la antigüedad· p,or sus scrpie1íles, pues la ví
bora tomó su nombre ele esta isla ( 1). Mr. de Choiseul 
ha hecho una brillante descripcion de tas mugeres de 
l'in.o; y sus ·vistas del puerto de San Nicolo me han pa-
recido muy exactas. . _ 

El mar se hahia echado, como dicen los marinos, 
y se hahia despejado ,el cielo: almorcé sobre cubierta 
mientras zarpaban, y descubrí á d_iferentes distancias 
todas las Ciclades: Sciros, donde pasó Aquiles su ni
ñez; Delos, célebre por el nacimiento de Diana y Apo
lo, por su palmera y sus fiestas; Naxos, que me rec-or
dó á Ariadne, Tbeseo y Baco, y algunos pasage5 poé
ticos de los Estudios de la naturaleza. Pero todas estas 
islas, antes tan. risueñas y embellecidas tal vez por la 
imaginacion de los poetas, no presentan en el dia 
mas que aridez y soledad. Dcscúhrense sobre las ·ro
cas algunas miserables aldeas, ·á las que dominan 
espantosos castillos, ó circuyen dos y aun tres mura
llas; pues sus habitantes viven en continuo te~or d~ 

(4) Una especie de víbora llamada tet~i!t, era originaria di) 
Tenos. La isla se llamó en su orígen Ophisa é Hidmsa, por 
causa de sus serpientes. 
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los turcos y de los piratas. Comp estas aldeas, a pesar 
de sus fortificaciones, se van arruinando, escitan .al 
mismo tiempo en el ánimo del viagero la idea de to
das las miserias. Rousseau decia qne hubiera qQerido 
ser deste'rrado á alguna de lás islás de,l Archipiélago, 
de lo cual se habría arrepentido muy pronto el elocuen
te sofista. Lejos de sus admiradores, reducido al lrato 
de afganos griegos toscos y pérfidos; no habría en
contrado en aquellos valles abrasados por el sol, ni 
flore~. ni arroyuelos, ni sombras; en torno de él solo 
hubiera ~isto hosques de olivos, rocas peladas, algu
na alfombra de salvia y musgo; y en vista de· esto, 
dudo que hubiera podido continuar _mucho ti~mpo sus 
paseos al murmullo fiel viento y del mar, por una p,la- . 
ya árida y desierta. · . · -

Aparejamos al Me9iodía, y el viento Norte nos 
echó rápidamente hácia Scio; pero tuvimos que correr 
algunas bordadas entre la isla y:la costa del .Asja pa-
ra ganar el canal. Por todas partes nos velamos cer
cados de tierras é islas, l3s unas redondas y elevadas 
como Samos, y las otras largas y bajas como los cabos 
del golfo de Eféso: estas.tierras y estas islas aparecian 
t:OD diferente colorido, segun estaban mas Ó menos ' 
distantes. Nuestra falúa era muy ligera y elegante, 
eon sola una vela muy grande, corlada cerno el aln de 
una ave m~rina. Este' barquichuelo formaba la ri
queza de una familia compuesta de pad(e, madre, un 
hermano y seis hijos. El' padre era el capitan , el 
hermano el piloto , los hijos los marineros, y la 
madre hacia de cocinera. No he visto éosa mas alegre,
masaseada y activa que aquellacompaiiiadehermanos. 
Lavaban, cuidaban y adornaban la falúa como una ca
sita: en la popa tenían una imágen de la Virgen y un 
J.."OSario, coronado todo con ramos de oliva. Es muy 
comun en el · Oriente ver una familia llevar de este 
modo todos sus bienes en una embarcacion , mudar 



ITl,NEIWUO 

de ~li.mas ~in d~jar sus hogares., y librárse de la es.· 
davitud , llevando en el mar lá vida erraute de los 
escitas. 

Durante la noche anclam~s en el puerto de Chío, 
~ «feliz patria d•J Homero,» <lice Fenelon en Jas .Aventu
ras de Aristonoo, obra maestra de armonla y del buen 
gusto de la antigüedad. Me bab'ia dormido pérfecta
mente, y José no me djspertó hasta las siete de lama
ñana. Estaba acostado sobre Ja cubierta de la falúa, y 
cuando abri los ojos me creí trasladado á u1t país en
cavtado ; pues me hallé en medio de un puerto lleno 
de buques, á la vista de una hermosa ciudad domina
da por montes cubiertos de olivos, palmeras, lentiscos 
:y terebintos. En la orilla, y por los muelles, se vcian 
muchos griegos, turcos y fran~os , y se oían campa-
nas (1). · . 

Salté en tierra , me informé si babia eónsul do 
nuestra nacion en la isla, y me dirigieron á un ciru
jano que hacia sus· veces; y vivía en el puerto. Fui á 
verle, y me. recibió con mucha ntencion, disponiendo 
que su hijo me sirviese de cicerone duraute algunas 
horas, y mientras recorria la ciudad, que se parece 
mucho á una poblacion veneciana. Bandrand, Ferrarit 
Tourncfort, Dapper, Chandler, Mr. de Cboiscµl ~ y 
otros muchos geógrafos y viagcros han hablado de la 
isla de Cbío, y á sus obras remito á mis leclores. 

A la~ diez volví á la falúa y almorcé con la familia, 
que bailaba y cantaba sobre cubierta, bebiendo v~no 
ele Cbio, que nQ era por cierlo. del tiempo de Anacreém
ie. Un instrumento poco armonioso animaba la voz y 
los pasos de mis patrones; este instrumento no ha 

(4) Solo los hahitantes griegos de Ja isla de .Chio tienen 
u turquía el privilegio de tocar las m1mpanas, el oual con 
•\ros, lo deben á que cultivan el árbol de la almáciga. Véase 

memor;a de Mr. Gallilnd, oitada por Mt. de Cboisew. . 
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eonservado de la lira antigua mas que el 11omltre, y 
ha degenerado com~ sus dueños. Lady Craven ha he-
cho su descripcion. · . 

El dia ~ .0 de setiembre á medio dia salimos del 
poerto : comenzó á soplar úna brisá del Norte, q 
fué arreciando ett poco tiempo. Procuramos g~nar el 
paso entre Chio y las islas Spalmod-0res (4), que cier
ran el canal, éuando se navega en direccion á Metelia 
ó Esmirna. Pero no purlimos d.oblar el cabo Delfino• 
pasamos al Este, y dimos una bordada hasta .el puer
to de Tcbesmé. De allí, volviendo. proa há~ia Chio, y 
remontando luego el monte Minati, conseg-uimos en fi11 
g:inar el cabo de Cara-Bo11ronn, situado en la entrada 
del golfo de Esmrrna. Nos faltó el viento á las d~ez. 
de la noche, v la pasamos en calma·· sobre la costa 
del Asia; " , 

El <li'a 2 al rayar el alba nos largamos de ti~rra á 
fuerza de remos , á fin de aprovechar la brisa luego 
que soplase, lo _cual se \'erificó mas pronto de lo que 
~sperábamos. Muv pronto pasamos las islas de Dour
laeb, y tocamos el caslillo que domina lo interior del 
golfo ó puerto de Esmirna. Eintonces ,.¡ á lo lejos esta 
~iodad por entre un bosque de mástiles de los muchos 
buques que babia anclados. Parecia salir de entre las 
-olas, porque está situadar en un terreno bajo y llano,. 
coronadá entre Oriente v Mediodia de rocas estériles. 
José estaba loco- de contento, pues Esmirna era para 
él una segunda patr~a : casi me atligia la alegria de. 
aquel pobre muchacho, pues me hacia acordar de' mi 
país , y consideraba tambien que aquel axioma , ubi 
bene, ibi patria, es muy verdadero para la mayur par-: 
te de los hombres. 

José me iba esplicando cuanto veíamos, á medida 
que nos acercábamos á tiena. En fin, amainamos ve-

( 4) Olim .• !EflflSBOI. .' 
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Jas, -y dimo3 fondo sobre seis brazas de agua, fuera 
de la primera linea de buques. Buscaba por todas par
tes mi bar~o de Trieste, y por fin Je conocí f)Ot' su pa· 
belloo: babia fondeado en la-' escala de los Francos; ó 
puerto de los Europ~os. Me emb_arqué con José .en un 
paique, y pasé á bordo del buque austriaco. El capitan 
y su tenieote estaban en tierra ; pero los marineros 
me conoéicron y recibieron con suma alegria, dicién
dome que habian llegado.sí .Ermirna el 18 de agosto: 
que el capitan había estado bordeando dos días por 
aguardarme entre Zea y el cabo Su.nio, hasta que et 
viento le obligó á seguir su ruta; y por úllimo, aña
dieron que mi criado, de órdcn del cónsul de Ftanéia, 
me 'babia tomado ya una habitacion. 

· Mucho gusto tuve en-saher que mis antiguos com
pañeros habi.m sido tan felices co1i10 yo en su via6e. 
Quisieron trasladarme á tierra, y pasando al borde 
del lmque, muy pronto tocamos al mucUe. Una multi
tud de ganapanes se apresuraron á darme la mano 
para saltar en tierra. Esmirna, donde yo veia muchos 
sombreros (~), se tnP, presl'ntaba como una ciu_dad 
marítima de Itítlia, en ·1a que hubiese un barrio de 
orientales. José me condujo ft ca.sa dehónsul francés, 
que lo era Mr. Chauderloz. Con frecuencia he .tenid°' 
'Ocasion de celebrar la hospitalidad de nuestros cónsu-

, ]es; y suplico á mis lectores me disimulen esta es
pansi9n de mi agradecimiento, porque aunque cansen
mis repeticiones, no puedo dejar de ser reconocido. 
Mr. Cbauderloz, hermano de Mr. de la Clos, me reci
bió con la mayor urbanidad , aunque n·o me hospP,dó 
en su casa, porque se hallaba enfermo á la sazon , y 

, ( 4) El turbante y el sombrero forman el principal distin
tivo de los-francos y de los turcos, y segun el modo do hablar 
do Levante, se cuenta por turbantes y sombreros. 
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porque Es111irna ofrece por otra parte todas las conve
niencias de una g.ran pob1acion de Europa. 

Dispusimos al instante todo lo necesario para con
tinuar yo mi viag~, pues estaba resuelto á ir portier
ra á Constuntinopla , y despues de recoger los firma
nes, embarcarme con ºlos peregrinos griego!:! para. Si
ria; bien que no quería ir por el camino recto, sino 
recorrer la llanura de Troya, pasando por el monte 
Ida. El sobrino de Mr. Chauderloz, que acababa de 
llegar de Efeso, me dijo que los desfiladeros del Gár
garo estaban infestados de latlrones , y ocupados po~ 
las tropas de los agás, mas temibles aun que 108 mis
mos ladrones. Como había ya formadó mi proyecto, 
enviaron á buscar un guia que debia acompañará un 
inglés á los Dardanelos, siguiendo el mismo 'cami
no que yo. Este guia convino en acompañarme, y, 
proporcionarme los caballos necesarios mediante una. 
suma muy -considerahle. ~fr. Chauderloz me ofre
ció un intérprete y un genizaro esperimcntado. En
tonces echó de ver que -dcbia dejar en el consulado 
una parte de mis maletas, llevándome ún~camente lo 
mas preciso. Señalóse para la partida el dia 4, de se
tiembre, esto es, al dia siguiente de mi llegada á Es
mirna. 

Des¡mes de haber prometido á ~fr. Chauderloz qu'<~ 
volvería a comer con él, me trasladé á mi habitacion, 
donde encontré ú folian bien acomodado en un cuarto 
muy decente y ~mueblado á la europea. Est·a casa.de 
huéspedes, propiedad de una viuda, estaba muy bien 
situarla sobre el puerto: ya no he podido recordar mas 
su nomhre. Créame dispensado de hablar de Esmirna 
despues de las descripciones que han hecho de ella 
Tournefort, Chandlcr, Peyssonel, Dcllaway y otros; 
pero no puedo dejar de citar con placer el siguiente 
trozo del Viage de Mr. d,e Choiseul. · 

ClLos griegos que salieron de aquel -barrio de Efe-

-·--- ' ... --·--- .. -~ --- .. ~.. '· 
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so, llamado Esmirna, edificaron atgnnas cabañas en 
lo interior del 'golfo, al que despues se dió, el. nombro 
de su primera patria. A·lejandro quiso reunirlos en 
una poblacion, y mandó á Anligono que edificase uaa 
ciudad junto al rio Melés, y Lisimaco concluyó la:. 
obra. 

«Una sítuacion tan ventajosa como la de Esmirna 
era dignn del fundador de Alejandría, y debía hacer 
que prosperase la nueva ciudad. Asi, pues, habiendo 
sido contada entre las ciudades de~Jonia, :¡ participado 

, de los privilegios <le su confederacion, llegó á ser 
pronto el centro del comercio del Asia Menor: sus ri ... 
quezas y su lujo atrajeron á ella tudas las arles, se 
decoró con hertnosos edificios, y se llenó de un sin
número de estrangrros que venian á enriquece.ria con 
las produc~iones de sus paises, á admirar-sus maravi• 
llas, cantar con sus poetas é instruirse con sus filóso
fos. Un dialecto mas suave daba ano mayor realce á 
aquella elocuencia, que pare.cía se.r un atributo de los 
griegos. La belleza del clima parooe intluia en la de 
las personas que of rccian á log artistas modelos, con 
los que daban á conocér á todo el mundo la naturaleza 
y el arte reunidos en toda su perfeccion. 

((Era una de las ciudades que disputaban el honor 
de ser patria de Homero; y enseñaban á las orillas del 
Metes el parage en que su madre Crithcis le dió á luz, 
~, la gruta donde se retiró para componer sus inmor
tales versos. U o monumento consagrado á su gloria, y 
que tenia su nombre, presentaba en medio de la ciu
da-0 espaciosos pórtico~ donde se reuuian los ciudada
nos: en fin; ·SUS monedas tenian su imágen, l."Omo 
si 1conociesen por su soberano al genio sublime que 
los honraba. , 

<t-Esmiroa conservó los preciosos restes de su. pros
peridad hasta la época en que el imperio tuvo qae la- , 
ch.ar con l~ bárbaros: la tomaroe prim~ro los tureos, 
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luego los griegos, sofriendo siempre muchos S$qneos 
y destruccion. A. principios del siglo .XIIl ya no que
daban mas que.ruiD.as, y la ciudadela que bizo reedi
fM:ar el emperador Juan Comneno, muerto en el año -
42Hl esta for•alcza no podo resistir lo~ esfuerzos de 
los príncipes turcos, lds cuales residieron en ella mu
chas veces, á pesnr de que los cabállero.s de Rhodas, 
aprovechándose de una circunstancia · favorable, lo
graron construir en ella un fuerle~ en el que ¡~udie
ron mantenerse; pero Tamerlan tomó despues de ca
torce dias esta plaza, que haoia siete años estaba blo
queando Bayaceto. 

ccEsmirna no comenzó á salir de sus ruinas hasta 
que los turcos se enseñorearon enteramente del im
perio; porque. entonces su ventajusa sjtuaci-On la hjzo 
recobrar el esplendor que babia perdido en la gunrra., 
llegando á ser el emporio del comercio de 'iiqucllos 
paises. Seguros ya los habitantes, bajaron de la cum
bre de los montes, y edificaron nuevas casas en Ja ori
lla del mar: estas obras nuevas se han hecho con los 
mármoles de tod'Os los monumentos antigu<?S, de los 
que apenas queda rastro alguno, pues solo se conoce 
el parage en que estuvo el estadio y el te!ltro. En va
no se prelenderia reconocer estas ruinas en algunos 
lienzos, de murallas que se. descubren entre la fortale-
za y el recinto de la ciudad moderna.» - -

Los terremotos, los incendios y la peste han des-_ 
truido la Esmii'na moderna, como los tártaros destru
yeron la antigna. Esta última catamidad dió lugar a 

n acto de caridad heróica, que merece reforirse entre 
l'OS de los misioneros, y de cuya certeza no se puede 
d'ada.r, pues hace so relacion un ministro anglicano. 
El hermano ,Luis de Pavía, del orden de · recoletos, 
superior y fundador del hospital de Sa'n Antonio, e~ 
&aiirna1 cayó en.femw de la. ~&te, é hizo voto al~
ñor que si le conservaba la vida., l& consagr.aria ,eom-, 

. 
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pletamente al servicio de los, apestados. Curado miln-· 
grosnmente Fr. Luis, cumplió con exactitud las con
diciones de su Yoto. Son innumerables los apestados 
á quienes ha curado, y se ha hecho el cálculo de que 
ha salvado mas de _las dos terceras partes de estos in-
felices ( ~ ). , ' 

.,Unicamente me quedaba que ver en Esmirna el 
Melés, que nadie conoce ya, porque tres ú cuatro 
ramblas se disputaban el nombre (2). Pero lo que mas 
me admiró fué el temple' suavr, del aire. El ciclo, no 
tan puro y despejado como el del Atica, tiene aquel 
tinte que admiran los pintores, y que le forma un va
por sutilísimó, blandamente enrojecido por la luz. 
Cuando no soplaba el airn <le mar, sentia en mí una 
languidez como si me desmayara, y en ello conoci· á 
la afeminada Jonia. Mi permanencia en Esmirna me 
obligó i' verificar una metamorfósis, y hube de tomar 
otra vez el aire de la civilizacion para hacer y recibir 
visitas. Los comerciantes que me hicieron f~I honor de 

-''isitarme eran personas muy ricas, y cuando pasé á 
devolverles la visita, ví que sus mugeres estaban ves
tidas con tanta 'elegancia como si aquella mañana 
acabasen de recibir las modas de casa Leroy. Situádo 

( 1) Véase á Dellaway. !El remedio quo principalmente 
usaba el hermano Luis era envolver al enfermo en una ca-
misa empapada en aceite. . 

(•i) Chnndler hace, sin embargo 1 una descripcion dt,ma
siado poétrna, aunql)c se burla de los poetas y de los pintores 
que trataron de dar aguas al Iliso, y asegura que el Melés 
corre por detrás del cilstillo. El mapa de Esmirna de mon
sieur de Choiseul nota tamhien el curso del rio padre do Ho
mero. ¡,Y en qué consiste que teniendo yo tanta imaginacion 
como me suponen, no he podido ver en Grecia lo que han 
vist.o otros viageros graves y di;;tinguidos? Profeso un maldi
ltl amor á la verdad, y el temor de decir lo que no es, me ha· 
ce superar toda consideracion. · 
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entre las ruinas de Atenas y las de Jerusalcn, eslt} 
otro Parí5, adonde babia llegado en un bagel griego, y 
del que iba á salir con una caravana turca, separaba 
del modo ma.s original las escenas de mi viage: era 
una especie de oasis (1) civilizado, una Palmira en 
medio de los desiertos y de la barbarie. Confieso, sin 
cm Largo, que siendo naturalmente huraño, no habia • 
venido á buscar por cierto al Oriente lo que llamamos 
sociedad, v lo que deseaba era ver los camellos y los 
camelleros, y oir el grito del cornac. . 

Tomadas ya todas las disposiciones, partió el guia 
con Jos caballos el dia 4 por la maííana, para ir á es
perarme en Mcnemen-Eskclessi, que es un pucrtccito 
de la Anatolia. La última visita que hice en Esmirna 
fué á José: ¡Quantum mutatus ab illo! ¿Era aquel mi 
iJu,tre dragomail? Lo hallé en una miserable tienda 
alisando y batiendo una bajilla de estaño, y tenia 
puesta aquella misma chupa de terciopelo azul que 
llevaba cuando recorrimos las ruinas de Esparta y de 
Atenas. Pero ¿de qué le servian aquellas insignias de 
su pasada gloria, y el haber visto las ciudades y los 
hombres, mores lwminum et urbes? Ni siquiera era su
yo el martillo con que trabajaba. ¡Allí en un rincon vi 
al amo, que con adusto ceño hablaba á mi compañero 
de viage! ¡Y para esto d-cseaba tanto José llegará Es
mirna! Solo he sentido dos cosas en ini viage, y"son el 
no haber tenido riquezas bastantes para poner una 
tienda á José, y rescatar en Tunez un cautivo. Me 
dcspcdl por última vez de mi camarada, el cual lloraba, 
y yo no dejé de enter-necerme. Le escribi mi nombre 
en un pedacito de pape1, en el que envolví algun di-
nerillo en señal de mi sincero reconocimiento; de mo- , 
do que el amo de la tienda nada pudo ver de lo que 
-estaba pasando entre nosotros. . 

. (1) Js]a .cubierta de verdura eu medio de lps·arenalos. 

' 
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Al caer fa tarde me despedi del cónsul, y_ me em· 
harqué en un barquichllelo con Julian, el drag,oman, 
los senízaros y el sobrino de Mr. Chauderloz, que tu
vo la atencion de acompañarme hasta ·1a escala, á la 
q.ue llegamos en pocQ tiempo. El guia estaba en la 
orilla: abracéámi jóven huésped, que volvia á Esmir
».a; . montamos á caballo y partimos-. 

Ya era media noche cuando llegamos al kan de 
Menem~n. A lo lejos ví una m1lititud Je !uces, y eran 
las de una caravana q11e acampaba en aquel parage. 
Habiéndome acercado mas, distinguí claramente .mul
tih1d de camellos, unos echados, y otros aun en pie, 
estos cargados, y descargados aquellos. Caballos y as-
nos que comian cebada en sacos de cuero; algunos 
turcos que estnban á caballo, y la.s mugercs. .cubiertas-. 
con sus velos, sin que aun se hubíesen apeado de sus 
dromedarios. Alrededor de la lumbre, donde los es
clavos guisaban el pilau, se veian varios comerciant..es 
~urcos sentados sobre alfombras., con las piernas cru
zadas: otros vingeros estaban fomantlo en sus largas 
pipos, ó mascaban ópio, y oian contar algunos cuen
tos. Otros tostaban el ·café en grandes cazos: lo's vi
vanderos ihan de corro en corro ven-diendo 1ortas, 
frutas y aves: h:ibia tamhicn varios cantores. qtte di-· 
vertian á aquella multitud; é igualmente algunos ima· 
nes ó santones que haeian ablueiones: se prosterna
ban, se leva.otaibao, ó invocaban al Profeta , en tan-Lo 
que los canreUos dormian descansadamente. Todo el 
terreno estaba lleno de fardos, de sacos de algodon r 
de cargas· de árroz. Estos objetos que se veian, 3·a cla· 
r-amentt;@ muy ilv.minadrn; por la lnz, ya confusos é 
perdidos en ta oseuridad, sega el oofor ó las oscila
ciones del~ Uamas de las hogneras, e:frecian oHa ver
dadera escena de las Mii g una N ach:es; y_ solo faltaba· 
el califa Aroun al Raschild, el visir Giaffar, ~' Mes
rou~ sefe ae.lC)fU~UnICOti.. 
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Entonces me acol'dé por primera vez que pisaba 
las llanuras del Asia, parte del' mundo que todavia no 
babia visto la bo-eHa de mis pies ¡a~1 ! ni las penas que 
sufro como todos los hombres. Miré con respeto aqu .. 
Ha antigua tierra, donde tuvo su cuna la raza huma
na; donde vinieron los patriarcas; donde estuvieron 
Tiro y Babilonia; donde el Eterno concitó á Ciro y á 
Alejandro, y donde Jesucristo cumplió el misterio de 
nuestra redencion. Presentábage á mi vista un mundo 
enteramente estrafio á mis ideas: iba á encontrar na:
ciones que me eran del todo desconocidas; usos y cos
tumbres diversas; otros ani-males, otras plantas; nue
yo cielo, nueva naturaleza. Pronto iba á pasar el Her
mo y·el Granico: no estaba lejos de Sardis; me acerca
ba á Pérgamo y á Troya: l<t historia me abria otra 
página de las revoluciones de la especie humana. 

Con bastante pena me aparlé de la caravana. Des
pues de dos horas de camino Uegamos á las orillas del 
Hermo, que pasamos en una barca. Aun es el turbi
dos llcrrnus; pero no sé si Sllf; aguas arrastran toda
vía pajitas de oro. Vilc con placer, porque, hablando 
con propiedad, era el primer ri-0 algo caudaloso que 
babia encontrado desde que salí de llalia. Al amane
cer entramos en una llanura rodeada de; cerros de po
ca elevacion. El pais presentaba un aspecto del todo 
diferente del de la Grecia: los algodoneros Yerdes, Jas 
doradas espigas de trigo, Ja variada corteza de las 
sandías, adornaban de un modo bellísimo aquellos 
campos, en los que se veían pastando muchos came
llos y búfalos. D~jamos á nuestra espalda á Magnesia 
y al monte Sipylo; y por consiguiente .no estábamos 
muy distantes de los campos donde Agesilao humilló 
el orgullo del gran rey, y en los que Escipion ganó á 
Antioco aquella gran batalla que abrió á los romanos 
el camino del Asia. 

A ~~str~ .izq\licrda, y á lo 1,cjo;;, ~~uWimo~ las 

• 
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'ruinas de Cymo, y á la derecha teníamos á Neon-Ti
chos; tuve intencion de '. apearme y andar ú pie por 
respeto á Homero, que pasó por aquellos mismos pa-
rages. . 

,<Algun tiempo despues su pobreza lclobligó á ir 
á Cymo. Habiendo empr.endicfo Sll viage, pasó por la 
.llanura del Hcrmo, y llegó á Neon-Tichos, colonia de 
Cymo, y fundada ocho años despues de esta ciudad. 
Dícese que hallándose en ella en casa de un armero, 
recitó unos versos, los primeros q,uc. habia hecho, y 
cuyo sentido es el siguiente: «Oh vosotros, ciudadanos 
de la amable hija de Cymo, que habitais al pie del 
monte Sardeno, á cuya cumt~re hace sombra un bos
que que da grat~ frescura, y que bebeis el a6ua del 
divino Hermo, que dió nacimiepto á Júpiter, tened 
lástima de un pobre estrangcro, que no encuentra ca
sa algúna donde hospedarse. 

«El Hermo corre por cerca de Neon-Tiehos, y el 
monte Sardeno domina á los dos. rn armero se llama
ba Tychio, y le agradaron tanto los versos, que le hos
pedó en su casa, ofrcciéndúle que partiría con él 
cuanto tuviese, pues le causaba suma compasion el 
verle ciego y obligado á mendigar su triste ·alimento. 
En estó e~tró en Ja tienda Melesgíenes, se sentó, y 
hallándose delante varios ciudauanosde Neon-Tichos 
les enseñó algunos trozos de sus poesías, que eran la 

' espedicion de Amphiarao contra Tcbas, y algunos 
himnos en honor de los dioses. Todos manifestaron su 
parecer, y tambien lo dió Melesgíenes, lo cual causó 
mucha admiracion. á los concurrentes. 

dfientras estuvo en Neon-Tichos ~anó de comer 
recilanda versos, y en mi tiempo se enseñaba aun el 
parage donde se sentaba para recitarlos. Venérase 
~mcho este sitio, que se halla á la sombra de un ála
mo que co~enzaba á:crecer cuando;tlególiomero (1).• 

(4) Vida de Homero, traducida por Mr. Larcher. 
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Habiéndose Homero hospedado en casa de un ar

mero de Neoq-Tichos, no podia yo avergonzarme de 
haber tenido por intérprete á un eslailero de Esmir
na; y ¡ojalá fuera completa en tódas sus partes la se
mejanza, aunque huf>ic:.ie de adquirir el talento de 
Bómero á costa de todas las desgracias que oprimie
ron á aquel poeta! 

Despu~s, de haber caminado algunas horas, pasa~ 
mos una de las vertientes del monte Sardeno, ~· lle
gamos á las orillas del Pythico. Descansamos alli un 
poco para dejar pasar una caravana que vadeaba el 
rio. Los camellQs atados unos á otros por la cola, en
traban con repugnancia en el aguat alargando el cue
llo, y guiados por un asno que iba delante. Los mer
caderes y los caballos estaban parados enfrente de no-· • 
sotros al otro lado del rio, donde se veia tambien, aun
que separada de la gente, una muger turca, que se.ta
paba el rostro con el velo. Nosotros fuimos los últimos 
en pasar el rio por bajo de un mezquino puente de 
piedra, y á las once llegamos á un kan, en el quepa-
ramos para que descansasen los caballos. . . 

A. las cinco .volvimos á emprender nuestra marcha. 
· El terreno era elevado v bien cultivado . A la izquier

da velamos el mar. Porwprimera vez noté las tiendas 
de carnpaíia de los turcomanos, hechas con pieles ne
gras de carneros, lo que me recordó á los hebreos y 
los pastores árabes. Bajamos á la llanura de M~·rina, 
~ue se estiende hasta el golfo de Elea. Sobre una de 
las crestas del monte que acabábamos de pasar, se eleva 
el castillo de Guzel-Hissar. A las diez de la noche 
acampamos en la llanura. Estendieron sobre el ;sue
lo una manta que babia ,comprado en Esmirna; me 
eché encima, y me quedé dormido. Habiéndome dis- · 
perlado algunas horas despues, vi resplandecer las es
trellas sobre mi cabeza, y oi á lo lejos los gritos del 
cam~llcro que guiaba una caravana. Antes de amane-

. 
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cer el dia 5 estábamos· ya á caballo, siguiendo el ca
mino por una vega cultivada: pasamos el Caico á una 
legua de Pérgamo, y á las nueve de la mañána entra.. 
mos en esta ciudad, que se halla situada al pi~ de un 
monte. Mientras el guia conducia los caballos· á un 
kao, yo fui á ver las ruinas de la ciudadela~ y hallé los 
restos de tres cercos de murallas, de un teatro, y de 
un templo (que tal vez seria el de Minerva la Vence
dora). Tambicn reparé-en algunos trozos de hermosa 
escultura, entre otros un friso adornado con guirnal
das, sostenidas en cabezas de toros y en águilas. Es ... 
tando alli, veia á Pérgamo á mis pies en direccion del 
Mediodia1 semejante á un campamento de barracas ro
jizas. Hácia el Ponieute se cstendia una vasta llanura, 
que terminaba en el mar: al Oriente se descuhria otra 
cercada. á lo lejos por varios montes: al Mediodía y al 
pie de la ciudad se veían en primer término diversos 
cementerios plantados de cipreses, y luego una gran 
faja de tierra sembrada de cebada y algodon; en se
guida dos grandes túmulus,.despues una hilera de ár ... 
boles, terminando el horizonte una larga y elevada 
colina. Tamhien dcscl.ihrí al Nord-este algunas de las 
revueltas-del Selino y del Cecio, y al Este el anfiteatro 
en lo profundo del un Yalle. Bajando de la ciudadela 
ví en la ciudad las ruinas de un a~ueducto y del Liceo. 
Los sábios del país pretenden que la famosa bibliote-
ca se hallaba en este monumento. · 

Pero esta descripciones la mas inútil que puede 
hacerse, pues Mr. de Choiseul ha publicado hace seis 
meses la continuacion de su viage. Y en este tomo, 
en que se reconocen Jos progresos del genio, que el 
trabajo, ·el tiempo y la desgracia han perfeccionado. 

· ha dado noticias mas curiosas y exactas sobre los mo
numentos de Pérgamo y la historia de sus príncipes. 
SoJo añadiré unn !eflexion, y es que el nombr~ de tr aw, tan ~rato .á las artes y a Ja lilcrawra, parece . ha· · 
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her sido fata! á los reyes; pues _Atta((}, tercero de este 
nombre, murrú casi loco, dejando por herederos de 
:ms bienes á lo_s romanos: Populus romanus, bonorum 
meorum·hwres esto; y esto sirvió de pre testo á aquellos 
republicanos que miraban á los pueblos como muebles 
.para apoderarse clel reino de AttaJo. Tambien hubo 
otro Attalo, que sirvió de juguete á Alarico, -y cu~o 
nombre vino á ser como sinónimo de una vana som- · 
bra de rey. Cuando no se sabe llevar la púrpura, es 
prc~iso renunciar:\ ella; ffi•\S vale en ese caso vestir 
un sáco de piel de cabra. 

A las siete de la tarde salimos de Pérgamo, y. ca· 
_minando hácia el Norte, paramos á las once de la no
che, para dormirá campo raso en medio de u.na llanu
ra .. El dia 6 á las cuatro de la ml}ñana' sega-irnos nues
tro ca mi uo, y continuamos por la llanura, que fuera de 
los árboles se parece á la Lombardia, y_ u1e acometió 
un sueño tan fuerte, que no pudiéndolo vencer, caí 
del caballo y me hice una ligcra _contusion. Cerca 'de _ 
las siete llegamos á un terreno desigual forma.do por 
algunos_ móntecillos, y -bajamos á una hermosa vega 
plantada de moreras, de olivos, úlamos y piners. Por 
lo general toda aquella parte del Asia me pareció muy 
superior á la de Grecia. Llegamos á,buena hora ú Som
ma, pésima poblacion turca, dond(} pasamos el dia. .. 
- Yo no comprendiael viageque·hacíamos. Noté que 
no seguía las huellas de los de.mas viageros, los cua-

. les, dirigiéndose á Bursa, ó yolviendo de esta ciudad, 
declinan mas al Este por el camino de Constantino
pla. Por otra parte, parecíame que para llegar al otra 
lado del monte Ida, deblamos haber pasado de Pér
gamo á Adramytti, desde cuyo: 'punto, rodeando la 
costa ó atravesando el Gárgaro, hubiéramos bajado á 
la llanura de Troya. En lugar, p~es, de seguir este 
camino, habíamos marchado solire una linea que se 
eslendia 11rcsisamcnte entre· el camino de los Darda-

4 U8 Uibfülter.n \lllll\llnr. T. l. 2t 

\ '-
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nelos y el de Constantinopla. Entonees comencé á te
me.r alguna felonia de par.te del guia, -á quien observé 
.conferenciar frecuentemente con el genizaro. Envié 
á Juli!J.n á buscar al dragoman, ~, le pregunté el mo
tivo d~ ·cne<>ntrarnos en ·Somma. A esta pregunta no 
sabia qué responder el dragoman; y únicamente r.on
testú que íbamos_ á Kircagach, porque era impc,sib'le 
atravesar la montaña, donde infaliblemente seríamos 
-asesinados; que nosotros no éramos 'bastantes vara 
aventurarnos en aquella tr.avesía, y en fin, que creía 
mas oportuno volver á buscar el-camino de Constan-
tinopla. , 

No-dejó de irritarme esta contestacion, y conocí 
claramente que el dragoman y ·el genlzaro, -fuera por 
miedo, fuera por otros motivos, se habían puesto de 
a·cuerdo para desviarme de mi camino. Llamé al gttla, 
y le eché en cara su mala fé, y díjele que supuesto qüo 
oonocia fa difictJllad de seguir el camino de Troya, de~ 
bia haberlo ~nanifestado en Esmir·na; que era un ha
ragan, y que yo no ahandonarra tan fácilmente mis 
pro~·ectos ,por su ·miedo ó por sus caprichos, que nues
tro lrato era que me guiase á lo~ Dardanelos, y que 
estaba resuelto á irá los Dardanelos. 

·, Al .oi-r estas esprcsiones, que ·el dragoman trad·n
·cia fielmente, el guia se enfureció y esclamó: ¡A.llah! 
¡A.llah! y tirábase rabioso de la barba, y manifestc'.> que 
-por m~s que yo hablara .ó dijera, me llevaria á Kir
easach, 'Y me presentaria· al agá, para que ,se supiese 
quien tenia mas razon, si un turco ó un cristiano. 
Creó q·ue si lutían 110 está delante, -doy de palos á 
aquel brihon. . , 

Siendo ~ircagach una ciudad ~iea y grande, á tres 
leguas -de So-mm!\, esperaba · encontrar algun ·agente 
fra11~s para que hiciera entnr en razon á ~que! tur
t,'Q. El dta 1 á hus cuatro de t-a m-añaua ya tenia á ca
ballo ~oda 1a ~~nte, segt~n la ·órd~n que ~'<>babia dado 
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d~ antemano-_ En menos de tres horas llegamos á Kir
cagach, y nos apeamos á la puerta de un kan de bue
na fachada. m dragoman se informó al momento de si 
babi~ alli cónsul francés, y le indicaron la habitaeion 
de un cirujano italiáno: dirigíme al momento·á-ver al 
pretendido vice-cónsul, y le espliqué mi objeto. In
mediatamente se fué est~ á ver al comandan~e, el cual 
mándó sobre la marcha que se le presentase el guia ... 
Yo pasé tambien al tribunal de su excelencia, prece
dido del drago man y del gen iza ro. El a'gá estaba ·me-. 
dio acostado en un ángulo del sofá, en lo i_nterior de 
ún·a sala bien amueblada, cuyo piso estaba cu_bierto 
con un tapiz. Era un joven de una fa~ilia de vjsircs. 
Tenia sus armas colgadas en la pared, encima de la 
cabeza, y junto á él esfaba .sentado uno de sus oficia
Jes; fumaba con aire desdeñoso en una p'ipa persa, y 
rcia de cuando en cuando con cstrepit,osas carcajaJas 
mientras nos estaba observando. No me gustó mucho 
este recibimiento. Segun co~tumbre, el guia, el ge
nízaro y el dragoman dejaron á la puerta sus chin.elas; 
y luego que hubieron besado la orla del vestidQ .del 
agá, volvieron á sentarse á la puerta . 

Por mi parte .no presentaba el negocio un sem
blante tan pacífico; ballábame completamente armado 
y con botas y cspuelas1 y tenia ademas el látigo en fa 
IQ.ano. Los esclavos qmsieron que me quitase las bo
tas, y dejase el látigo y las armas; pero y0 contesté 
por conducto del dragornao, que un francés obsel'vaba 
en todas partes los usos de su pais, y entré precipita
damente en la sala. Un spahi ·me cogió entonces del 
brazo izquierdo, y me tiró con violencia hácia atrás; 
mas apenas habia cometido este desman, le sacodi la 
~ara oon mi látigo, l' le obligué á soltarme. Echó ma
ne á las pistolas que l levaha en el cinto; pero xo Ml. 
·hacer caso dé .su amenaza, fw á sentarme al lad~ 
del agá, cuya sorpllesa me esci&aha la risa. Ihbléle.ea... 
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francés, y me quejé de fa insolencia ae sus criados; 
tlíjele que por su resp~to no babia muerto al genfaaro, 
y que dehi~\ saber. que los franceses eran los primer~s 
y los ,mas fieles a hados del gran señor; que la· gloria 
de sus armas era bastante conocida en el Oriente para 
que se respetasen sus soro lm:ros, lo mismo ·que ello5 
honraban les turbantes sin temerlos; que yo babia to
mado el café con muchos hajae~ qúe me habian tra
tado como á un hijo; y·que no babia ido á Kircagach 
para recioi1· lcccioncs de ,un esclavo, y que éstn se 
atreviera á toQar el peló de mi ropa. · 

Sorprendido el agá me oy_ó como si me entendiera, 
y el ~ragoman le interpretó mi discurso. Coutestóme 
que jamás hahia vísto franceses; que él me babia to
mado pqr un franco, y qucpositivamenteil:i'aáhacer_me 
fus~icia; y últimamente mandó que me trajesen café. 

No dejaba de ser muy chocante .la sorpresa estú
pida _y la figura riLlícula de los esclavos que me ob
servaban sentado con mis botas llenas de polvo sobre 
e\ di van y junto á su señor. Restablecida la calma, le · 
espuse mi solicitud y el objeto de mi visita. Oidas las 
partes, el agá pronunció un fa)lo, que ciertam1rnte no 
esperaba yq, pues condenó al , guia á que me devol- ' 
vier·a una· parte del dinero que yo le babia adelantado; -
mas é~lc réplicó, que estanLlo los caballos·· fatigados, 
no podian cinco hombres aventurarse á atravesar los 
montes, y que en su consecuencia era de opjnion, que 
yo debia -to.mar _ tranquilamé.nl€} el camino de Cons-
tantinopla. _ - . 
. Habia ciertamente en · aqucil.a sentencia una de 
buen sentido muy notable entre los turcos, sobre to
do si se consideraba la juventud y la poca esperien:.. 
cia del agá. Yo hice presente á su excelencia que su 
tallo, á pesar de la justicia que por otra parte podia 

''(>re~entar? no dejaba de s~r defect11osó por dos raio.- · 
-nes: la primera, porque cinco hombres bien armados 
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podia.n pasa.r por cualquier parte; y segund~, .Porque 
el gma deb1a haber espuesto estas observaciones-a·n .. 
tes de salir de Esmi_rna, y no comprometerse en una 
cosa que no cumplia por falta de v,1Jor. El agá con-. 
~.ino en que mi última observacion era muy fundada; 
puro que estando fatigados Lls caballos é imposibili
tados de hacer una larga mar.cha, la fatalidad me obli-
gaba á seguir otro camino. · : · · 

Era inútil opon~rse á la fatalidad; pues todos se 
conjurahan contra ml,-el juez, el dragoman' Y mi ge .... ' 
nízaro. El guia opuso algunas dificultades para devol ... 
ver el dinero; pero se le hizo .saber que le aguardaban 
cien palos á la puerta, si no restituía una parte de la 
süma recibida. · . , · 

Con mucho sentimiento In sacó de u na bolsita .. de 
cuero, r se acércó para eutregá~mcla; yo la tomé,' y 
en seguida se la volví á dar, cchandofo en cara su ma
fa fé y su deslcaltUli. El iuteres es el vicio dominante 
de los -musulmanes; y es, sin embargo, la liberalidad 
Ja virtud qu~ mas aprecüan. · Patecióles, pues,, subli
me mi accion; y solo oia .yo repet¡r: ¡Allah! p\.llaq! 
En seguida me despedí, acompaiíándome los cs~lavos 
y el mismo spahi.á quien yo halüa s~cu~ido; y espe
raban sin dud~ lo que llaman ellos el regalo. · Dí dos 
.monedas de oro al Q)Usulm~n azotaM; y creo que á 
_este precio no hnhiera él puesto ' las dificultades qu~ 
opuso Sancho para desencantará Dulcinea'. En cuaott> 
á los demas, se les hizo sahcr que un francés ni ha
·cia ni recibia presentes. _ 

Estas fuer'ou. "las incomodidades que me costaba el 
irá' búscar .á Ilion y la gloria de Homero. Discarria,_ 
para consolarme, que precisamente debcria pasar por 
dela,nte de Troya, embarcándome en compañia de los 
peregdnos, y qne podria persuadir al c~pitan . In~ de'"". 
Jase saltar en tierra. Pero desde luego 1n1 pensamiento 
dominante fué el de continuar mi camino. 

' 
' r 

' 

. 
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VolNí á Yisilar al ciruja.ño, eL 'mal se abstuve> de 
1<>mar -part~ en el negocio del guia, fuera porque Ílo. 
11cttfa título alguno para hacerse valer, fuera porque: 
1uviese miedo a·l comandante. Fuimos á 4an juntos un 
_paseo por la ciudad, que· me -pareció muy poblada., 
Entonces \'Í lo que no babia notado· e11 otras partes, y 
eran jóvenes, griegas sin velo,- vivas, risueñas, her
mosas, é hijas en un todo de la Jonia. Es muy estraño 
que siendo Kircagach tan conocida en todo Levante 
por-su escelente algodou, no se halla en la rnlacion 
ile ñiogun viagero ni en mapa alguno(~). Es una de 
los ciudades que los turcos Haman sagr~das, porque· 
-,ertenece á la me-zquita mayor -de Constantinopla, y · 
los bajaes no pueden entrar en ella. Aqui debo recor
dar que ya hice mencion de su rica miel,, hablandu do -
la del mon.te Hymctto. · · ~ 

A las tres de la tarde salimos de Kircagach y to
mamos el camino de Constantinopla. Nos dirigimos 
al Norte, atravesando unas tierras plantadas de algo
dones. Subimos un nrootecillo, y bajando luego á una 
Hanura, hicimos alto á las cinco_para hacer noche e11 
el kan de Kelemhé. Pro,bahlemente será este el mismo 
luga.r que Spon llama Basculembei, Toumefort Baské
lambai, y Thcvenot Dgelembé. Muy oscura es entre los 
viageros esta geografía turca; porq11e 'Cada ono ha se
guido la ortografía segun Je ha, dictado su oido, y se 

· ( ~') El único que la nombra es ~fr. de Choiscul. Tourne
fort habla de una moútnña llam:.ida l\ircagun. Pablo Lucas,.. 
Pococke, l:handlcr, Spon, Smith y Dalla'!fªY nada dicen de 
KircagaGh. D'Anvillo guarda el mismó sikmeio; lo mismo se 
()bserva en las memorias de PLiysson~l. _Si se cncueutra en Ja 
telacion de alguno de los inuu,merablc3 vinges r.l Asia; es dé 
l~n mpdo muy oscuro, y qu~ se hn borrado enteramente de 
mi memori!l'. (Nota de la~ dos primerns edicioft~s,. 

Segun diGe?, s&1::1ncuentra Kircagach en un mapa cfo Ar-
l'Qusmith. -
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necesita mucho trabajo \)ara. reconocer. los nombres 
antiguos ·en los nomlues m<rdernos de la Anatolia. 
D'Anville no e~ tampoco completo en esta parte, y 
.desgraciadamente el mapa de la Propóntjde, levanta·
do por órden de Mr. Choiseul, no .hace mas que deli
near las costas del mar d~ :~Mrmara. 

Fui á dar un paseo por las- cercanfas de la aldea, 
y o_bservé un cielo nebuloso, y el aire tan frio como 
en Francia. Esta era la primera yéz que -yo echaba 
de ver un ci.elo como este en el ·Oriente. Tal es la in
fluencia de la patria, que sentía un placer secreto en 
contemplar un. cielo triste y oscuro, en. vez de aquella 
esfera brillante y pura que babia tenido tan largo tiem-
po sobre mi cabeza. · 

Si,· daos sa .Course déplorée, 
Il succombe au dernier · sommeil, 
Sans revoit' la douce contrée 
Oü brilla son premier soleil; 
J..a s-on dernier soupir s'adresse 
Veut que ses os soient rcmenés: 
·D'une région étrangére 
La terre seroit moins légere 
A·ses manes.abundonncs! 

:m dia 8 al. amanecer vo'lvi~os á emprender el ca- · 
mino p.c>r un terreno montuoso, que d~beri~ esta.r cu~ 
bíerlo~dc encinas, de pinos, de filireas y de terebmtos, 
si los turcos los ,dejasen. crecer; pero queman los re
toños y arrancan los árboles, sÑ!ndo un verdadero azo
te de los pueblos que dominan (4). Las aldea:s que se 
encue.ntranen estas montañas son pobres, pero abu_n-

(4) Toorneíort dice que queman los ,árbol~ para aumerr
tar los pastos; pero en estG "' coqio en todo, proceden necia
mente los 'tur09s, ptí"s en Turquía fal~a la leña y sobran los 
pastos. 
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dan en muchas especies de ganados, y se ven Jos cor
rales llenos de bueyes, búfalus-, carneros, cabras, ca;.· 
ballos, asnos y muias, mezclados con las gallinas, pa
vos~ patos y gamos. Algunas aves silvestres, como·las 
cigüeñas y las alondras·, \1iVcn . familiarmente con 
aquellmf animales domésticos ; y entre tantos hués· _ 
perles mansos , sobresale el camello, que es el mas 
manso de todos. · 

Fuimos á comer á Geujouck, y continuando des
pucs nuestro camino, tomamos el café en lo alto di.} 

-Ja montaña de Zebcc, y pasamos la noche en Chfa'7': 
O use. Tou rnefórt y Spon menci9nan en e~tc camino un 
lugar llamado Courougonlgi. _ 

· El .día 9 pasamos por unos montes aun mas en
cumbrados que los del anterior, y los que, · segun 
Wheler, for_man l:a cordillera del mónte Timno. Fuí
mos 'á comerá .Manda-Fora, que .Spon y Tourncfort 
escriben Mandagoia , donde se Yen algunas columnas 
antiguas. Generalmente se suele dormir al1i; pero no~ -
sotros pasamos adelante, y Hegamos á las nueve de la 
noehe al café de Emir-'Capi , que no es otra cosa qu~ 
una casa aislada.en medio de los ·hosqncs. Habíamos 
hecho una marcha ele trece horas:_ el dueño de aquel 
e~lablecimiento acababa de espi-rar; yacia tend!do so
bre su estera, la que quitaron al mome,nto para dár
mela: estaba todavía. caliente, y todos los amigos del 
muerto babiau dejado ya Ja casa. Uno como criado, _ 
que era el único á quien encontré, me aseguró que su _ 
ar.no .... no había .muerto de .eafermedad contagiosa; yo 
hice .tender ~u manta sobre la estera, me acos.té y me 
dor.mí. Otros dormirán 4 su vez en mi :última cama, y 
no pensarán mas en mí, asi como yo no pensaba en el 
turc~ que me babia cedido s·u lugar: «Echan un poco 
de tierra so~n~ la cabeza, y atlios para siempre ( •). '> . 

( i) .Pascal. 
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-Ei diá rn, despucs de haber andado seis horas, 
nos detuvimos á tomar el desayuno en fa hermosa -al-· 
dea de Souseverlé. Esta es sin tluda el Sousurluck de 
Thcvenot, y mas positivamenteel Sousighirli de Spón, 
y el SousonghirH ~e Tourncfort, esto .es, las Bocas de _ 
Agµa. Está situada nl otro lado de los montes que 
acabábamos de pasar. A. quinientos pasos de esta al-· 
dea correr un rio, y qespues se forma una espaciosa y 
agradable llanura. Este rio, que da nombre á la aldea, 
no es mas que el G-ranico, y esta. desconocida llanura 
la de Misia ( 1 ). . . 

, ¿Cuúl es, pues, el ad.mi rabie poder-do la gloria? Un 
viagero va á pasar un rio que nada tiene de nolable, le 
dicen que se llama Sousonyhfrli, y·si_gue su camino; 
pero si alguno le dice:. ¡ese es · el Granico! vuelve 
atr-ás, fija sus miradas atónitas ~n él, como si aquellas 
aguas tuvieran un mágico poder, ó como si oyese en 
su orilla nlguna voz ~straordinaria. ¡Y uil solo hom-

. bre hace tan fa~oso un riachuelo tan pequeño que se 
desliza por un desierto! Aqui se hunde un imperio. 
inmenso; aqui se alza otro imperio mayor aun: el Océa
no Indico escucha· la caída fragosa del trono que se 
derrumba cerca de los mares de lá Propóntidc: e{ Gan
gcs vió vol.lr el leopardo de las cuatro alas (2), que 
triunfa en las orillas· del Granico; Babilonia, que el rey . 
había edificado en el apogeo de su poder (3), abre 

( 4) No sé en .qué memoria ó e,n qué vingero h~ eMontrado 
D'Anville el uombre de Ousvolr.i <lado al Granico. El modo 
con que, · merced á mi oido, püde yo pronunciar Souseverlé, 
se acerca mas al qombre escrito por D1Auville que Souson-
·ghirlo ó Sousurluck. . . 

' - (Nota de las dos pri1?ieras edicir;nes.) 
Spou y Touruefort reconocen ul Granico en el Souson-

·Shirli. ' · 
(2) Daniel. · 
(3) ld~n1. 

. 

' 

. . 
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su• puertas para recibir al nueva- señor; · Tiro, reina 
de las na.ves·, cae (A), 'Y su rival salo de los mmale51 
de Alejandda. · · . . 

Grandes erimenes cometió Alejaµdro porq~e se 
- engrió con sus victorias; pero ¡con cuánta magnani-
. mi.dad compensó ros errores de su vida! Sus crímeees 
fueron espiados pO'r su llaQto, .porque todo en Alejan
dro salia del cor.azan: acabó y comenzó su cimera pór 
dos palabras sublimes. Al partir para hacer la gnerra 
á Da.~io,. distribuyó sus estado% entre los generales· de 
su CJere1~0: «¿Qué es, pues, lo que le reservas?)) es
elamaron estos sorprendido.;. - ¡La esperanza! -fA. 
quién dejas el imperio? Le preguntaron los · mismos 
genceales· cuando cspiraba.-AI mas digno.-;-Coloque
mos aho'ra entre. estas dos pal-abras la ~ont1uisla de 
todo lo ""ünocido·del orbe concluida en menos ·de diez. 
aJlOS COD so]os treinta y cinco míl hombres-, y conveñ
dremos .en que si· algun hombre ha. merecido entre los 
hombres ser respetado como ~un dios, es Alejandro. ·. 
Su muerte ·prematura aumentó aun e! esplendor de su 
memoria; porque siempre le vemos jóven, hermoso y 
vencedor, sin ninguno de aquellos achaques corpora:. 
les, sin ninguno de aquellos reveses de la fortuna que 
producen el tiempo y la edaq. Desaparece esta espe
ci~ de divinidad, y los mortales no pueden sostener 
el peso de s.11 ohra. «Su.imperio, dice el pro1'eia Daniel, 
füé darlo á los cuatro vientos dercielo (2).>) Nos detu ... 
vimos tres horas en Sousongh.irli, y las pasé contem
plando el Granico .. Este río corre muy encajonadQ.; -su 
orilla occidental es difíéil y escarpada, y el agua bri.
Hante y ltmpida se lfcslfza por un fondo de areita. E11 
el parase donde yo le y¡ no tíen~ el cam:e mas de en-
renta pies de ancho> y cerca de trc~ ! m~dio de pro-

( 4) Isaías. -
l2) Véase la nota B al ,fin del tomo. 
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fund1dad; pero engrosada en la primavera su corriente,. 
es impetuosa. · · - · 

A las dos de la tarde salimos de SousonghirliLpa
s-amos el Granico, y entramos en li,l. llanura d·e M:ikalit
za, que estaba comprendida en la Misia de los anli
guos. Fuimos a dormir á Tehutitsi ,'que es sin du.cla. 
cJ Squeticui de Tournefort. El kan se hallaba llen() de 
viageros, y_ nosotros nos acampamos bajo unos corpu
lentos sauces plantados con simetría. · 

El dia 11, aµtes de amanecer, pasamos cerca efe. 
:Bursa, que dejamos á la derecha, prosiguiendo el ca
mino por una llanura cubierta de j'uncos terrestre~? 
donde noté los restos de un aducducto. · 

A las nueve de la m¡1ñana llegamos á Mikalitza,.. 
que es una ciud'ad muy populosa-4-e los turcos; pcr~ 
triste y medio arruinada, situada junto á un rio, á quielll 
da su nombre. No sé si este ·rio es el que nace del lago, · 

. AbouilJa; pero sea como quiera, se descubre á lo le
jos un lago que ocupa una parle de. _Ia llanura. En este 
caso el rio de Mikalitza seria el Rhvnd'aco , antes el 
Lyco, que ,nace del Stagnum Artynia"; con tanta ma
yor razon,- cuanto que tiene precisamente en su embo
cadura Ja isleta (llesbicos), indicada por los antiguos. 
La ciudad de Mikalitza dista poco del Lopodion de 
Nicetas, que es el mismo Loupadi de Spon, y el to- · 
P.~di, LoJibat .Y Ouloubat 'de Tournefort. Esta confu
s1on de Ja nomenclatura de los lugares es muy fatigo:.. 
sa para los 'liageros ; y si en esta parte he cometid'0. 
algunos errores , suplico al lector recuerde tambicn 
que no han dejado de equivocar.se igu_almente otros 
hombres mas eruditos y ñábiles que 1~0 ( 1). . 

l ~) Quizá, mient.rlis yo hago estos cálculo.~,. e::itistirá algn- · 
ua geografía ó alguna obra donde se pondrán mas Qll claro 
~tas dificultades. Mal:'! esto no probaría que yo hny_a des.pre... 
ciado lo que dcbia saber. Sin duda que debo. eoooeer, los~ 

' 
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Salimos de Mikalitza á medio dfa, y siguiendo la 
orilla orie:ntal del rio, llegamos á un terreno bastante 
elevado, qu'e v~ formando ~'ª la costa. del mar de 
l\lármara; llamada antiguament~ la Propontide. A mi 
derecha.descubrí grandes y hermost~s vegas, u~ an
cho lago, y á lo lejos la cordillera del Olimpo, .cuyo 
conj~nto presenta un magnrnc-o paisage. A la. media 
hora pasamos un puen.tc de madera, y habienc\o sa
lido del desfil~d-ero, Hegamos al puerto de :Mikalitza. 
Despedí al lmbon del guia, y me embarqué en un 
barquichuelo turco que iba .á hace·rse á la vela para 
Constantinopla. . · 

A las cuatro de la taruc comenzámos á bajar el rio, , 
pór el qu~ se navega diez y ·seis leguas hasta el mar. 
Hácia la desembocadura tiene· este río la estcnsion: del 
Sena, y corre·por entre hermosos y fértiles monteci
llos: La forma antigua de nuestro barco,· el lrage orien
tal de_ los pasag~_ros, los ciñco marineros medio desnu
dos, la hermosura del rio y sus solitarias orillas, ha
cian muy agradable y pintoresca esta navegacion. 

A medida que nos acercábamos al mar, la parte 
9-el rio que dejábamos á n·uestra espalda for,maba á la 
vista un largo canal, · en cuyo fondo se reflejaban las 
coli.nas de don.de habíamos bajado, iluminadas por los 
rayos del . sol que acababa de ponerse : Delante de 
nosotros iban navegando los cisnes, y las garzas vo
laban hácia tierra para ·buscar sus acostumbradas gua
ridas. Este paisage me recordó los ríos de América 

tores clásicos; pero ¿,cómo se me puodo exigir que lea las no
vedades que todos los días se dan á__luz en Europa?- Por des
sracja he leido ·demasiado. Pero no pm·do ~ejar dt' recomen
dar entre las obras . modernas et-compendio de la gaograffa 
universal de Mr ~ Malte-Brun; obra cscelente por su inmensa 
erudicion, por su críti.ca concienzuda, por sus nuevos. descu
.brimientos, y por su estilo ing~nioso y siempro acomodado á 
los objetos de quo habla: · 

• I 
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.cuando por la noche salia de mi canoa para encender 
lumbre en una ribera desconocida. De pronto se en
sanchar.on las colinas y nos dejaron ver el mar. Al pie 
de dos . promontorio~ había una tierra baja, medio 
inundada por las avenidas del río: alli fondeamos Jun
to á un terreno pantanoso, -cerca de una cabaña, ulti-
mo kan de la Anatolia. · · 

El f2 á las cuatro de la mañana levamos anclas; 
el viento·era favorable, y en meno·s de m~dia hora nos 
hallamos· en la bilca del río, disfrutando de una vista 
que merece describirse. A nuestra derecha, y por en-

- cima de las tierras del continente, comenzaba á apa-:
recer la aurora; á la izquierda .se estendia el mar de 
Mármara; la proa de nuestro buque miraba á una isla; -
h!ícia el Odente brillaba el ciclo con un color de na-

. car encendido, que se amortiguaba á medida que iba 
aclarando; .el lucero de la mañana Tulguraba con una 
Juz de ·púrpura, y debajo de esta es_pléndida estrella se 
veía apeuas como una línea sutil el disco de la luna: 
un antiguo poet~ hubiera dicho que Venus, Diana y 
la Aurora venian 'fl ·anunciarle la. llegada del mas bri
llante de los dioses. Estn cuadro cambiaba á medida 
que yo le iba c·onternplando:· pruntamente innumera
bles ravos de color de rosa y verdes, lanzándose de un 
foco có"mun, se elevaron desde el Poniente. al cenit: 
disipáronse estos colores, se reanimaron á su vez, y 
volvieron á desaparece.r, hasta que levantándose el sol 
sobre el horizonte, confundió todos los colores del cie
lo en una gener-al blancura ligeramente dorada. 

fürigimos nuestro rumbo al Norte, dejando á la -
derecha las costas de la Anntolia: se echó e\ vient9 
una hora despues de salir el sol, y tuvimos que va
lernos del remo, porque duró la cálma todo el did. Al 
ponerse el ~ol apareció el cielo mu)· encarnado, y si,n 
. rflfag.a algnna, sintiéndose algo.o fr~o.: á '!a parte de 
Levante tenia el horizonte.<;omo un 'color ceniciento, 

. 
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y e\ del ·mar era aplomado, y no se veia ·ave a1guna: 
las_ apari~das costas parecian azuladas, pero no res
pfande.cientes. Duró poco eL crepúsculo, ~ de súbi'to 

·anocheció. A las nueve volvió ·á soplar ef viento del 
Este, -y adelantamos· bastan te en nuestro camino. El 
dfa rn al rayar el alba nos· hallamos sohre Ja costa de 
Europa, .delante del puerto de San 'Esteban; . estaco~ta 
era baja y sin árboles. fü~cia dgs meses, dia por dia·, 

· y casi h~ra por hora,. que yo babia salido de la capital 
de los pueblos civilizados, é iba á entrar en la capital 

·_de fos·pueblos 'bárbaros. ¡Cuanto babia visto en tan 
corto espacio de tiempo! ¡Cuanto me habia envejecido 

·en oos meses! _ 
A. l11s seis y med'ia pasamos·'f)·o·r ·delante ·de la fábri

ca de ·pólvora, que es un edificio blanco y prolongado, 
construido ·á la italiana.· Detrás de él se estendia la 
tierra de Europa que parecia igual,, pue:; presentaba 
un aspecto mo·notono, variado solo por alg.unos árbo
·lcs y sembrados. Por encima de Iú crestas . qne for.
maba esta tierra,. que se encorvaba. describiendo un 
~emicírculo; se dcscubriarí ya algunos minaretos de 
Constantinopla. . 

A Ia.s ocho vino abordo un oa1que, y como la ca1-
ma apenas nos dejaba mover, salí de l-a fa 1 úa, y -pasé · 
con mis criados á aquel 'barquichuelo.' Pasamos casi 
tocando con la ·punta de Europa, donde se halla el ca·s
til1o de las Siete Torres, que .es una antigua fortaleza 
gótica que amenaza ruin~. La niebla cubría á Cons
tantino,pfa, y ·principalmente la costa del Asia: los ci
preses J tos mi-naretos que 'Yº descubria por centre 
a-qu~l vapM, parecían un aosque cnando los árboles no 
tienen hojas. Al acercafnos á la punta del . Serrallo,_ 
se le\'1mtó et viento de Norte. y ~n un instante barrió 

~ 4a nielYla; y-romo por encanto me hallé en medio .del 
.~ t>ah1cio 1der gefe de los creyentes:-esto fué como el gol

flC 11.e la vara de un mago. 'fenia dela:ntc et out del' 
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mar Negro, que serpcába entre frondosas eolinas, se
mejante á un ancho rio: á la de~echa estaban las tier
ras del Asia y la ciudad de Scútari; á la izquierda la 
Europa, que formaba una espaciosa había 11e-na de 
grandes navíos, y atravesada en todas direcciones por 
innumerables baques menores. Esta bahía, que se es
trechaba entre dos colinas, presentaba á. la vista, y 
como en anfiteatro, á Constantinopla y Galata. La in
mensa estension de estas dos ciudades y 1a d{} Scúta
ri; los cipreses, los minaretos, los- mástHes ·ae los bu"." 
ques que se elevaban y confundian por todas partes, 
el verdor de los árboles, -el color hlanoo y encarnado 
de las casas, el mar que cstendia sobre estos objetos 
su velo azula-do y trasparente, no podia menos de cau
sarme la mayor. admir~cion. No se exagera cuando se 
dice que Constantinopla ofrece el mas bello punt1rde 
vista del universo(~). · · 
. _ Desembarcamos en Galata, y al instnntc noté el 
g~an movimiento que hay .de contínU(l en los muelles; 
y 'la multitud de trajineros, de mercaderes y ~e mari
neros; en el diferente color .de sus rostros, en sus di
versas lenguas, en sus variados trages, ya talares, ya 
cortos, sombreros, gorros y turbantes, conocí que 
aquellas gentes habian venido ~e todas pa,rtes de Eu
ropa y del Asia á 11abitar aquella. frontera de los dos 
mundos. La ausencia 'casi total de las mugeres, la fal
ta de carruages, y las cuadriUiis de perro~ sin dueños, 
fueron las tres cosas que mas lla1~iaron mi atencion 
c.µando entré en aquell'a ciudad estraordinaria. C-0mo 
casi lotfa-la gente lleva babuchas, y no se aye ruido 
alguno de coches, carros ni campanM, ni casi hay ofi
cios que se-sirvan de1 martillo, reina. alli un perpétuo 
silencio. No se ven mas que cuadrillas de gente :silen
ciosa, que parece quh~ren pasar sin que los conoz(!an, 

(1) Yo, 11refiero'Sin em'b3Tgo ltt b;ihfa de Nápo1es. 

• J 
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y como huyendo de la vista de su amo. Se pasa de 
continuo de un bazar á un cementerio, como si los 
turcos solo estuviesen alli para comprar, vender y 
morir. Los ~emenl~rios, que no tienen cerca alguna, 
y se hallan en med10 de las ~all~s, son unos magní
ficos bosques d~ cipreses, donde anidan las palomas 
participando del sosiego de los' muertos. De cuando 
en cuando se encuentran alguno~ _ monumentos anti
guos, que no tienen rclacion alguna ni con los hom
bres modern°', ni con los nuevos monumentos que 
los rodean; y podria decirse que fueron traidos áa~ue-

. lla ciudad óriental por el poder de un talisman. No se 
adv'ierte señal algllna de alegría, ni ninguna aparien
cia de felicidad; ni lo que se ve alli es un pueblo, sino 
una especie de rehaño, al que guia Un inian ~1 degüé
lla un genízaro: n·i hay mas placeres que los desorde
nados, ni mas castigo que l_a muerte. El· tri~le sonido 
de un bandolín sale algunas veces de un café, y si ..se 
entra en él, s~ hallan infames chicuelos ejecutando 
bailes obscenos, delante de una.s especies de monos 
sentados_ alrededor de unas mesillas. En medio de las 
pris_iones y mazmorras se eleva , un Serrallo, como el 
Capitolio de la esclavi'tud; y se puede decir que una 
deidad cruel conserva allicuidadosamcnte las semillas 
de l'a peste, y las primitivas· leye~ de la tiranía:. En 
torno de este templo vagan de continuo pálidos ado
radores, que vienen , it, ofrecer sus cabezas á aquel 
ídolo. No hay cosa alguna que pueda sust.raerles á 
aquel sacrificio: arrástralcs alti una fuerza funesta; 
los ojo$ del déspotí\ atraeu á los esclavos, co·mo ·los de 
la serpiente á las aves con que se alimenta. 

Se han hecho tántas descripciones de Conslantino
p!a, qué seria una locn_ra el qu~rer hablar y~ de esta 
ctúdad (1 ). Eu Pera h~y muchos ~csones que sepa-

(1) P,ueden verse á EsTEUN nE D1z.umrn; á G.uu, de 
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recen á los de Europa, y los mozos que llevaban mi 
equipagc, me condujeron á uuo de ellos. De alli me 
trasladé al palacio de la embajada {rances.a. En rarí& 
babfa tenido el honor de ver al señor general Sebas
liani; embajador de }'rancia cerca de la Puerta ; y 
este no solo se empeñó en que había de co~er con él' 
todos los dias, sino que tambien me instó co~ mucha 
eficacia para que me hospedase en el palacio , á 
cqya delicadeza resistí por no abusar de tan1.l 
cortesanía. Los señores Franchini hermanos, prime
ro.s dragomanes de la embajada, me propordonaron.
por disposicion del geut!ral , los firmanes necesarios 
para hacer mi viage á Jerusaleo; y el-señor cmbajadGr 
me <lió ademas cartas de rccomendacion ~lara el padre 
guardi_an de la Tierra Santa y para los. cúnsules fran...: 
ceses en Egipto y en Siria. Y auu . temiendo que me 
faltase dinero , me permitió que librase contra él le
tra~ de cambio á la -vi~ta siempre que me fuera necc
liario; en una palabra , añadiendo á estos servicios de 
la mayor importancia las atenciones c:le la política, . 
quiso él mismo hacerme el ol>sequio de acompañarme 
para ver Constantinopla, tomándose lá molestia de vi
sitar conmígo los monumentos mas notables. Sus ~yu
danles de ~~mpo, y todos los fodivi~uos de la legacion~ 
me obscqmaron tanto, que no sabia como correspon
der ;. y hoy es u.n deber mio manifestar áqui toda mi· 

. gratitud. , 
No sé como debo hablar de olra persona no menos 

Topographia Constantinopoleoa; á Du CANG:rn, Constantino
polis Gh'ristian11; á PORTER Obsorvations on the religion

1 
etc. 

o( the Turks; á Mouu.nGEA v'OassoN, Cuadro del imperio. 
otomano; i.i DALLAWAT, Gonst<mtinopla antigua y moderna; · 
á PABLO LUCA:S' THEVENOT, TOUBNEFOJ\T i en fin, el ViagB 
pintoresco á Constantinopla y á las orillas · del B6sfo..:.. 
ro, etc., etc. 

4 U9 Biblioteca 11a11nlllr. T. 1. 22 
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apreciable, y Je quien era mi ohligacion hacer el pri
mer elog~o. Su escesiva delicadeza iba acompañada 
de una gracia infinita y seductora, pero triste al mis
mo tiempo, como si presintiese su suerte malhadada; 
era, sin embargo, feliz, y una circunstancia particular 
aumentaba mas aun esta felicidad. Yo mismo tuve el 
honor de participar de esta alegria, que debía conver
tirse en luto. Cuando sali de Coustantinopla Mac!. Se
bastiani se hallaba rob1,1sta, sana, y llena de esperan
za y dejuventod; y antes de regresará mi pais, ya no 
pudo aquella amahle- señora oir la espresiou de mi re
conocimiento. 

• Troja infeiice sepultum 
Det.inet extremo tl~rra aliena solo. 

Por entonces había en Constantinopla una diputa
cion de los padres de la Tierra Santa, que bahian ve
nido á reclamar la proteccion del embajador contra la 
tiranla de los comandantes de Jerusalen; y estos pa
dres me dieron cartas de recomendacion para .Jaffa. 
Tambien luve la dicha de que estuviese pronto para 
hacerse á la vela .el navío donde iban los ·peregrinos 
griegos á la Siria. Hallábase en la rada y debia ha
cerse á la vela así que se'. levantase .viento-fá\·orahle.; 
de modo que si hubiese verificado mi yiage á la Troade, 
como había deseado , no hubiera podido hacer el de· 
Palestina. Pronto arreglé con el capitan del buque el 
precio de mi viage (i), y el- cmb·ajador me envió 
abordo las provisiones m!\s esquisilas, y un int.~rprcte 
griego, llamado Juan, criado de los scñoNs Franchi
ni. Colmado, pues, de las mayores atenciones y favo
res, el dia •B de setiembre á medio _ dia pasé abordo 
del navío-de los peregrinos. 

( ~) Véase la nota C a~ fina,! del tomo. 
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· Confieso qºue, á pesar dc.!I buen trato que recibí en 
Constantinopla, me alegré mucho salir pronto de 
aquell.:L ciudad; porque toda su hermosura se desva:
necia á mi vista cuando pensaba que aquellas campi
ñas solo han sido habitadas por griegos del Bajo Impe
rio, y ahora por los turcos; y paredame,. por un cQn
trasle funesto, que esclavos tan viles, ui tiranos tao. 
bárbaros no dehian jamás haber deshonrado tan bello 
pais. El mismo dia que llegué á Constantinopla se 
verificó una revolucion; pues los rebeldes de Romelia 
habian llegado hasta las mismas puertas de la ciudad. 
Obligado Setim á ceder á la tempestad, habia sepa
rado y desterrado á los ministros que no eran de la 
dcvocion de los genízaros; y á cada instante se espe...;. 
ralía oir el cañonazo que anunciase. la caida de las ca
bezas proscriptas. Cuando yo contemplaba los árboles 
y el palacio del Serrallo, -no potlia dc1ar de compade
cer al dueño de aquel vasto imperio ( 1). ¡A.h! ¡cuán 
miserables son los déspotas en medio de su opulen
cia, y cuán débiles en medio de su poder! ¡Ellos se . 
complacen en hacer llorar á lós hombres, sin recordar 
jamás que ellos tampoco _están scgurós, y sin poder 
disfrutar un momento de aquel mismo sueño, de qua 
privan á los desgraciados! 

Asi, pues, no podia serme grata la permanencia en 
Constantinopla; porque yo deseaba recorrer aquellos 
Jugares embellecidos por las virtudes y las artes, y ni 
uno ni otro se hallaba en la patria de los Focas y -de 
los Bayacetos. Pronto se cumplieron mis deseos; por
que el mismo dia en que me embarqué, nos hicimos. 
á la vela á las cuatro de la tarde. Bogábamos coo. 
viento Norte, y nos dirigíamos áJcrusaleo, á la som
bra del estandarte de la cruz que onde.aba en los m,\s
tiles de nuestro navío. 

( 4 L El fin desgraciado de Selim ha-j ustific,1do plen.amentct 
aquel impulso de mi compasion. , 

. · 
.. . 
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Ibamos en el navío cerca de doscientos pasagc.ro.s 
entre hombres, mugeres, nií}os y ancianos; y se veian ~ 
otras tantas esteras bien arregladas á los dos lados del 
entre-:-puentc'. Un pedazo de papd pegado á las tablas 
del buque manifestaba el nombre del dueño de aquella 
estera que le servia de cama, y á cuva cabecera habia 
colgacJo cada peregrino .su bordon; su rosario y una 
crucecita. Los papás que clirigian aquella gente , se 
alojaban en la cámara del capitan, á cuya entrada se 
habiaff dispuesto dos antecámttras: yo tenia el honor 
de alojarm·c con mis dos criados en uno de aqucllo.s 
ne·gros chirivitiles de cerca de seis pies cuadrados, y 
otro qne estaba enfrente lo ocupaba una familia en
t.cra. En aquella especie de república cada uno se 
atreglaba. como mejor le parccia: las mugeres ~uida
ñan de sµs chicuelos; los hombres fumaban ó prepara
ban la comida, y los papás se entretenian en conver
sacion unos con otros, despues d~ hechas las acostum
bradas oraciones. En las horas de recreo se oian por 
todas partes los bandolines, los violines y las liras: uno
bailé.~.ba, otro cantaba, este rei:l, rezaba aquel. y lodos 
l*l'~iaa alogre~ y me dooian señalando al Mediodía: 
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«Jerusalen,>) y yo les respo~dia: · ¡Jerusalen! En fin; 
si no hubiera sido por algunos sustos de poca conse~ 
.cuenciá, hubieramos tenido el mejor viage Jel mun
do; pero apenas arreciaba un poco eJ viento, cuando 
los marineros recogian las velas: y grit~ban los pere
grinos: ¿"Christos, l{yrie eleison! Pero disipado el peli
gro, todos se v9lviau mas valientes. · 

, ~n una palabra, yo no he observado .en esta pe
regrinacion los desórdenes de que hablan algunos 
viageros:· por el contrario, reinaba en todos los pcre
gr!.nos la mayor de~encia y comeciimiento. Desde la. 
p.mnera noche de viag~ los papás rezaron Jas ora
ciones de la iglesia griega , á las que todos asistiero1t 
con la mas atenta devocion. Tambien bendijeron el 
buque, cuya ceremonia repetian siempre que babia. 
tempestad. El canto de la iglesia griega es muy armo
nioso, pero grave. Observé una cosa particular, y era 
que un muchacho comenzaba el versículo Je un sal
mo en un tono agudo , sosteniéndolo de este modo 
mientras un papá cantaba el mismo versiculo eu tono 
diferent~ y en cánon, es d'ecir, comenzando la frase 
cuando er muchacho babi~ pasado ya la mitad. Tienen 
un Kgrie ele·ison muy admirable, y es solo una nota 
cantada por diferentes vocél:', unas graves y otras agu
das, eiecutando el andante y la mezza vocc, la octava~ 
la quinta y la tercera. El efecto de este Kyrie .es sor- . 
prendente por su melancolfa y magestad, y sm duda 
ha ·pasado por tradici<Hl desde los primeros tiempos de 
la iglesia. Aun creo que la otra psalmodia pertenece 
4 aquel canto moderno que se introdujo en el rito 
grie~o hácia el siglo lV, y del cual se quejaba· con ra-
zon Mn Agustin. . · -. 

Al dia siguiente de nuestra partida me' · volvió {l 
atacar la fiebre con la mayor fuerza, y me vi preci.:... 
sado á pasarlo echado sobre mi estera. A.travesamos 
con rapidez el-mar de Mármara (la Propontide). Lueg~ 

··---.. ·-----::::--,._...-- --·----~-
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pasamos por delante de la peninsula de Cyzico y por 
fa embocadur~ de A:gos- Potamos, tocan~o ·con los 
promontorios de Sestos y de _ Ahydos: Alejandro v su 

· ejército, Jerges y sus escuadras, los atenienses y .. los 
espartanos; Hero·y Leandro, no pudieron hacerme ol
vidar el dolor de cabeza que me atormentaba; pero 
cuando al amanecer del dia 24 de setiembre vinieron 
á 'decirme· que íbámos á doblar el castillo· de los Dar
danclos, la' memoria de Troya disipó al momento mi 
-calentn-ra. Casi arrast~ando suhi al puente, y mis pri· 
meras miradas se fijaron en un alto promontorio co- , 
ronado por nueve molinos, y este era el cabo Sigeo. 
A sus pies se descubrian dos tumulus, que eran los Sl~
pulcros deAquilcsy dePatroclo. V ciase la embocadµra 
del Simois á la izquierda del castillo nuevo del Asia: 
mas lejos á nuestra espalda, y volviendo á subir há-
cia el Helesponto, aparecía el cabo Reté~ y el sepul-
cro de Ayax. En lo mas interior se elevaba la cordi-
llera del monte Ida, cuyas vertientes, vistas á la djs-
tancia en que me hallaba yo, pareeian suaves y de un 
colorido armonioso. Dda.ote de la proa del navlo es-
taba Tenedos: Est in con.r;pectu Tenedos. -

Pasaba la vista por aquellos hermosos cuadros, y 
sin poder resislir la volvia hácia el sepulcro de Aqm-
Ies, repitiendo aquellos versos del poeta: · 

«El ejército de los belicosos griegos erige en la 
. orilla un espacioso y admirable monumento, que 

viniendo por el mar se descobr~ de muy lejos, y el cual 
siempre fijará las m.iradas de las generaciones pre-
sentes y futuras.» . · 

Poco valen las pirámides de los reyes de Egipt~ 
comparadas con la gloria de- aquel sepulcro de cés
ped que cantó Homero, y en derredor del cual corrió 
Alejandro. ' 

En aquel instante conocl cuan grandt' es el po • 
der del alma sobre el cuerpo, porque cesó entera-
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mente el dolor de cabeza, y se reanimaron mis fuer
zas mentales y corporales; b_ien que á las veinte :.
cuatro horas volvió otra vez la calentura. 

· Nada he dejado de practicar para llenar compli
damco.le el objeto de mi viage~ formé el· proyecto de 
pasar it. Troya atravesando la Anatolia, y yá he indi
cado los motivos que me hicieron·dcsistir de esta're
solucion; quise ir por mar, pero el ca pitan rehusó des
embarcarme, no obstante de que se babia obligado á 
ello formalmente ( ~). De pronto me incomodó esta 
negativa; pero ahora ~·a no lo siento, porque me lle
vé_ tantos chascos en Grecia, que .tal vez me hubiera 
sucedido lo mismo -en Troya; y de este modo he con
servado. todas las ilúsioncs de mi imagiuacion acer
ca del Simois, y he tenido la dicha de háber salu
dado aquella tierra de 'héroes, y haber visto las olas 
que la bañan)' el sol que lás alumbra. 

Me admira que los viageros al hablar de la llanura 
de Troya, se olvidon casi siempre de 1a·Eneida, y 
sin embargo tanta fama ha dado Troya á Virgilio co
mo·á HoCÍlcro; siendo una suerte bien particular la 
de este pais, que ha inspirado los dos mejores poemas 
á los dos mayores poetas del mundo. Mientras huian 
de mi vista las playas de Ilion, procuraba 'acordarme 
de áquellos versos que pintan con tanta propfodad á 
la escuadra griega saliendo de Tencdos, y avanzando 
per silentia lunm á aquellas riberas solitarias que su
cesivamente se me presentaban en perspectiva. Pron
tamente lúgubres gritos sucedieron a1 silencio de la 
noche, y las llamas del palacio incendiado de Prfamo 
alumbraron aquel mar, por· donde navegaba tran-
quilamente nuestro_ navío. . 

J.a musa ele Eurípidcs, recogiendo aquellos ayes 
de la calamidad, pinta asi aquellas escenas que lle
naron Je luto estas trágicas riberas. · 

(4) Véa&o este arr~glo al fin del tomo eu la nota C • 

............ .. .. .... _'-:;:""·........-.--- ... --



EL CORO. ·· 

«Hecúha, ¿no ves á Andrómaca· que ·avanza en un 
>"Carro estrangero? Su hijo, el hijo de Héctor, el Jóven 
.Asti~nncte sigue al materno seno.>) 

IIECUBA. 

(,·Oh~ muger dcsaraciadal ¡adonde has- sido con
ducida, circundada de las armas de Héctor, y de los 
despojos de l.a Frigia ... !>) / 

ANDRÓMA~A 
~¡Oh dolor!» . 

HEOUBA. 
«¡Hijos mios!>) 

ANDRÓMACA. 

«¡Desgraciada!» 

llECUBA. 

(\¡Y mis hijos .... !>) 

ANDRÓMACA. 

((¡Ven, esposo mio .... !>) 

BECUBA. 

«Si, terror de los griegos~ ven. ¡Oh! tú, el mayor 
de mis hijos. Vuelve á Priamo, en Jos infiernos. aquo- -
!la que en la tierra tan tiernamente amó.» 

EL CORO. 

1Sol9 no8 quedan lágrimas pnrk derratn r sob,.. 
-estas ruinas. El dolor sucedió al dolor ...... Troya ha 
sucumbido bajo el yugo de la csclavitucl.». 



·. 
.-

HECUBA. 

«¡Ah! ¡cayó el palacio en que iuí madre!» 
EL CORO. 

«¡Hijos mios! ¡vuestra patria se convirtió en un 
desierto, etc. ( 1) ! » 

Mfontras yo nle ocu-paba en el doJor de Heéuba, 
los descendientes de los grlegos parccian alegra~se en 
nuestro navío de la muerte de Priamo. Dos marineros 
se 'pusieron á bailar cn .. cl ~puent~ al son de una lira y 
de un tamboril, ejecutando un~ especie de pantomi
ma. Ya leV'anta_ban los brazos al cielo, ya ponian una· 
mano en jarras, y alargaban la ·otra á guisa de un 
orador arengando, y luego la llevaban al pet;bo, .á la 
frente y á los ojos, y toc!o, esto intermediado. con pos
turas mas ó menos ridículas, que nada par~cian sig
ni~car, semeján_dQse m.uoho á las contorsiones y ,ges-. 
tos de los salvages. Acerca de los bailes de Jos grie
gos modernos, p.uedcn leerse las cartas d~. Mr. Guys 
~·de Mad. Cbenier. A esta pantomima sucedió un 
corro ó cadena, qrie pasaban y repasaban en dife~en-
tes direccío~es,, I~ que_ hacia recordar los objetos de 
aquellos_ ba1os relieves, do'nde se ven las danzas an
tiguas. Por fOrtuna la· sQmbra de las velas del navfo ~ 
me ocultaba el rostro y el trage de los actores; y asi 
podia traliformar á mHnueios marineros en pasto-
tores de Sicilia y de A'féadi¡i. · .'. 

Como el viento seguia siéndonos favorable, pa
samos rápidamente el canal. que separa. la isla. tlc Te
nedos del coratiaente, y costeamos la Anatolia hasta 
el cabo Baba, llamado antes . Lectum Promontorium. 
Entonces nos dirigimos al Oeste pal'D doblará la en-

. trada de la ¡noche la isla de LosbOs. En esta i.sla . fné 
(4) r.Os Troyana~, teatro griego. 
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doride nacieron Safo y· Alceo, y adontfo las aguas 
arrastraron la cabeza de Orfeo, repitiendo el nom-
bre de Euri~ice: · 

, 
¡Ah! miseram Eur)•dicem, anima fugiente vocabat. 

~ . 

El dia 22 por la mañana se· le\'antó una tramonta
na muy fuerte. Debiamos entrar en Chio para reco
ger otros peregrinos; pero el capilan _ tuvo tanto mie
do, y maniobró tan mal, que hRbimos de anclar en 
Tchesmé. en un. fondo de rocas, y cerca de un navfo 
egi¡>cio que habia naufragado antes. . · 

Este puerto de Asia me pareció de siniestro agüe
ro, porque en él fué quemada la escuadra turca en 
4 770 por el conde Orlow, y el año HH antes rle nues
tra era, los romanos destruyeron las galeras de An
tioco, si es cierto que el Cysso .de los antiguos sea el 
Tchesmé de los modernos. llr. de Choiseul ha levan
tado el plano de este puerto. El lector recordará sin 
duda que a{>enas toqué en Tcbesmé, cuando me di
rigía á Esm1rna el dia f.º de setiembre, esto es, vein
te y un dias antes de mi paso por el ArchipiélagQ. 

El 22 y el 23 estuvimos esperando á los peregri
nos de In isla de Chio: en tanto Juan saltó en tierra, y 
me trajo una abundante pro\'ision de granadas do 
Tchesmé, qüe son muy apreciadas ·en el Levante, 
aunque no son tan buenas como las de Jaffa. Al nom
brar aqui á Jnao, recuerdo que no h~ hablado toda
vfa de mi nuevo intérprete, sucesor de José. Erase, 
pues, un hombre de los mas misteriosos que he visto 
Jamás: para dar una idea de su catadura, es preciso 
figurarse unos ojos diminutivos, hundidos y como 
ocultos bajo las cejas, y á la sombra de una nari1 
protuberante, unos- bigotes rojos, . aire habitual tle 
sonrisa, y algo de suave en su apostura. Cuando te-

···-~~-
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nia que decirme alguna cosa, se me acercaba de' medio 
lado,· y despues díl un ' largo rodeo, se aproximaba 
basta cuchuchear á mi oido el secreto mas insignifi
cante del mundo. Asi que le \'eia venir, le solia - re
_petir siempre: anda recto y habla alto: consejo que 
tambien se podría dará ot(os muchoi:;. Juan conocia á 
los principales papás, á quienes referia de mí las co
sa~ mas estravagantes, y me hacia mil cumplidos de 
parte de los peregrinos, que estaban en el fondo de la 
cala, y en qúienes tampoco hal!_ia reparado yo. Al 
llegar la hora de comer, nunca tenia apetito: tan su
perior era á las necesidades comnnes; pero luego que 

· Julian acababa de comer, aquel pobre Juan se mctia 
en la lancha, donde se g~ardaban mis pr~visiones, y 
so pretesto de ponerlo todo .en : órden en las cestas, 
se liartaba de jamon, devoraba un ave, y-se sorbía en 
pocos tragos una ancha botella de· vino; pero con tan
ta rapidez, que apenas se percibia el movimiento de 
sus labios. Luego que concluía, venia á preguntarme 
con aire triste, si necesitaba de sus servicios. Acon
sejábale yo que no se. dejase llevar de su melancolia, 
y que tomase algun alimento, porque sino se esponia 
á enfermar. El griego creia cngañarme: ·y esto le cau
saba tanto gusto, que yo se lo dejaba creer. A pesar 
de estos defectos, Juan era en el fondo muy honrado, 
y merecía justamente la confianza que le habian dis
pensado sus amos. En una palabra, yo he procurado 
bosquejar este retrato y el de algunos otros, porque 
Jos lectores se complacen en conocer á los persona
gcs con quienes se les hace vivir. En cuanto a mí, si 
hubiera tenido el genio suficiente ptlra trazar esta cla
se de caricatura.~. hubiera procurado cuidadosamente 
sofocarle, porque todo lo que deslustra la naturaleza 
del hombre, me parece poco digno ~e aprecio; pero 
bien se echa de -ver que yo no envuelvo en esta críti
ca ni una amable galanlerla, ni una zumba delicada - , 

-- .... -- ...... -,, "'""'~~ ~ · - ,,.,. . 
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ni la elevada ironia del estilo oratorio, ni el alto cómico. 
En Ja noche del 22 al 23 garró el navio, y crei

mos perdernos sobre los re5los de un buque d~ Ale
jandría que babia na\lfrngado cerca del sitio donde 
estábamos anclados. El ·23. á medio día llegaron los 
peregrinos de Chio en número de diez y seis, y á las 
oiez de la noche zarpamos con un viento de Este 
bastante suaYe, y que se subió á Norte el día 21 al 
amanecer. 

Pasamos entre Nicaria y Samos. Esta última isla 
fué célebre por su fertilidad, por sus tiranos, v sobre 
todo por haber sido patria de Pitágora_s. El ~poétíco 
episodio de Telémaco ha escedido á cuanto los poetas 
han dicho dcSamos. Entramos en el canal que forman 
las Sporat.les, Pathmos, Leria, Cos, etc., y las . costas 
del Asia. Por allí corria el .Meandro: alli se eleva
ban las ciudades de Efeso, de Mileto, deHalicaroasoy 
Gnido; saludé por ~l ~ima \•ez á !ª patria de Ilome~o, 
de Herodoto, de H1 pocrates, de fa les · y de Aspas1a; 
pero no vi ni el templo de Efcso, ni el sepulcro de 
Mausolo, ni de la Venus de Gnido; y sin las obras 
de Pococke, de Wood, de Spon y de Clioiseul; no me 
hubiera sido fácil reconocer en un nombre enteramen
te moderno el promontorio de Mycala. 

El dia 25 á las seis de la mañana anclamos en el 
puerto de Rhodas para tomar un piloto práctico en la 
costa de Siria. Salté en tierra·, y pasé á ver al cónsul 
francés Mr. Magallon. En todas partes recibí la mis
ma acogida, la misma hospitalidad y la misma deli
cadeza. Mr. ~fagullon,estaba á lá sazon enfermo; mas 
á pesar -de esto tu o- la bondad de -presentarme al 
comandante torco, hombre muy de bien, y el cual 
me regaló un cabrito negro, y me permitió pasear 
por donde quisiera. Yo le presenté el firman, que pu
so sobre su c~bcza. diciéndome que él trataba asi á 
todos los amigos dct gran seftor.' 

.... _ J --
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Salí pronto tle esta audiencia para dirigir una mi

radaá aquella Rhodas, donde no debía permanecer 
mas que _ unos cortos instantt•s. 

Aqui comenzaba para mi una antigüedad que fo1··. 
maba como el trám1to entre la antigüedad griega, 
que acababade dejar, y laantigüedad he.bráicnqueiba 
á recorrer v estudiai:. eos monumentos de los caha
Jleros de Rhodas reanimaron mi curiosidad, que se 
babia fatigado algun tanto en las ruinas de Esparta 
y de Atenas.. Sáhias leyes mercantiles (1),, algunos 
ver:":os de Pindaro sobre la esposa del soi y la hija 
de Venus (2), algunos poetas cómicos y pintores, 
monumentos mas grandes que hermosos, he aqui 
Jo único que recuerda al viagcro la antigua Rhodas. 
Los rhodios eran valientes, y es muy singular que se 
hayan hecho cétehres en las armas por haber sosteni
do gloriosamente . un sitio, como los caballeros que 
les sucedieron. Rhodas·, honrada con la visita de Cice
ron y de Pompeyo, fué como infamada coa la de Ti
berio. Los ·persas se apoderaron de Rbodas en el reina
do de llonorio:Jos generales de los ~alifas la conquis· 
taron tambren en el año 647 de nuestra era, y la re'
conq.uistó Anastasio, emperador de Oriente. Los ve
necianos tómaron poscsion de esta isla en 1203, pero 
Juan Dueas se la quitó luego, y los turco.; echaron de 
ella á los griegos. Los caballeros de San Juan .de Je
rusalen se apoderaron de ella en 1304, 4308 á 1319, 
y la co-nservaron casi dos siglos, hasta que la hubie
ron de rendirá Soliman 11 el dia 25 de diciembre de 
f 522. Para 'tener .noticias exactas acerca de esta isla, 

( 1) Se pu~do ver á' Leuclavio, en su Tratado del dere· 
cho ma2·ítimo de los griegos y de los rumanos. La cscelento 
ordenanza d~ Luis XIV sobre la marina conserva muchas 
dis~osiciones de las leyes rodias. 

l!) La ninfa Rodos. 
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es preciso leerá Coronelli, Dapper, Savary y Mr. de 
Choiseul. 

Rodas ínc ofrecía á cada paso restos de nuestras 
~ostumbrcs y recuerdos de mi patria: en medio de 
Grecia hallaba una pequeña Francia. . 

Procedo, et parvam Trojam simula taque magnis 
Pergama .••. · ••.••.•.•.•.•••• 
Aguosco. , 

Anduve por una larga calle, llamada todavfa la 
calle de los Caballeros, y la forman edificios góticos, 
cu~1as paredes se ven cubiertas de divisas gálicas, y 
con los escudos de armas de las mas célebres fami-

, lias francesas. Alli vi las list~S de Francia coronadas, 
y tan bien conservadas como si se acabasen de escul
pir. Los turcos, qm! en todas partes han destruido los 

_monumentos <le Grecia , han respetado los de la 
caballería; el valor de los infieles se admiró del 
honor cristiano ,· y los Saladinos respetaron· á los 
Couci. 

Al fin ele la calle de los Caballeros se encuentran 
tres arcos góticos, por donde se-pasa al palacio del 
gran maestre, el cual sirve a hora de prision. Un con
vento medio arruinado, ~,habitado tan solo por dos 
re.ligiosos, es lo único que recuerda en Rhodas una re
ligion que tantos prodigios ejecutó alli. Aquellos r~
Jigiosos me llevaron á su capilla, en la que ví la imá
gen de una Virgen con el niño Jcsus en los brazos, 

-pintada sobre madera y de estilo gólioo: al pie del 
cuauro se ven las armas del gran maestre d' Aunus
son. Esta curiosa antigüedad la dt!scnbrió hace algtr
nos aflos uu esclavo que cultivaba el jardin del con
vento. Hav ademas otro altar dedicado á San Luis. cu
ya imáge"n se halla: en todo el Oricnt.e, y cuyo leoho 
de muerte vi yo en Carlago. Di una limosna para este 
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altar, y encargué á los padres dijesen una misa, para 
que Dios me diese buen viage, como si ya previese 
los peligros que babia de correr en las costas de Rho
das, cuando volviese de Egipto. 

El puerto mercantil de Rhodas seria bastante se- ,' 
guro s1 se restableciesen las obras antiguas que le 
defendían. En lointerior de este puerto se ve toda-
via una muralla flanqueada con dos torres, las cuales 
segun la irndicion del pais, ocupan el lugar de las 
dos rocas que servian de hase al coloso; y aunque es 
bien sabido que las naves uo pasaban por entre · sus 
piernas, como se cree. vulgarmente, hablo de él por 
no olvidar nada. · 

Cerca 'de este primer puerto se encuentra la dár- _ 
:;ena de las galeras y el astillero, en e1 que entonces 
-se estaha constrüyendo una fragata de treinta caño
ne!-1, con madera cortada de los bosques de la isla; co- · 
.saque me pareció digna de notarse. · 

Las costas de Rhodas por el lado de la Caramania 
(la Doride y la Caria), están casi al nivel del qiar; 
pero I_a isla se eleva en lo interior, sobresaliendo prin
cipalmente un monte aplastado en su cumhre, del -
cual hablan todos los geógrafos antiguos. Aun quedan 
en Lindo alguno5 vestigios del templo de Minerva: -
Camiro y ellalyso desaparecieron. Rlw<las proveía an~ 
tes de aceite á toda la Anatolia; pero en el día no se 
coge ni aun el suficiente , para su consumo interior. 
Las viñas dan muy buen _\'iuo, muy parecido al del 
Ródano, y ta\ vez llevaron allí los sarmientos los 
caballeros del Delfinado; y asi es qúe los llaman, co-
mo en Chipre, vi-nos de la Encomienda. -

Nuestras geografias nos dicen que se fabric-an en 
Rhodas muy buenos terciopelos y tapices, mas la ver
dad es, que toda la indus~ria se reduce á algunas le
las bastas. Este pueblo, cuyas colonias fundaron en 

-otro tiempo á Nápoles y .á Agrige.nt~, apenas_ ocupa 
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en el dia un rincon de su desierta isia. Un a0·á con 
unos cien genizaros bastan para guardar aqueflos li
midos esclavos; ni se entiende como la órden de Mal
ta no ha procurado reconquistar este su antiguo do
minio; pues le hubiera sido fácil apoderarse de esta 
isla, y repa'rar las fortificaciones, que aun se hallan 
en buen-estado; y los turcos no los hubieran podido 
arrojar de aquella posicion, pues habiendo sido los 
primer.os que en Europa abrieron trinchera delautede 
una plaza, son ahora los ·mas ignorantes en el arte 
de sitiar. , . 

El 25 á las cuatro de la tarde me despedí de mon
sienr de Magallon, á quien dejé unas cartas, que me 
ofreció mandará Constantinopla por Ja via de la Ca
ramania. Volví en mi cai:que abordo del navío que es
taba ya para hacerse á la vela con un piloto costane
ro, que era un alcJDan establecido hacia muchos años 
en Rhodas. Inmediatamente dirigimos nuestro rumbo 
hácia una punta de la Caramania, ·llamado en otro 
tiempo el promontorio de la Quimera en Lyci:i. Rho · 
da~ presentaba á lo lejos y á nuestra-espalda una lí
Ifoa de costas azuladas baJo un cielo de oro. Distin
guianse cortando esta línea dos montes cuadrados, 
qae parecían cortados para formar las bases de otros 
tantos castillos, semejantes at Acrópólis de -coriuto, 
de Atenas y de Pérgamo. 

El dia 26 fué aciago. La calma nos detuvo sobre 
el continente del Asia, casi enfrente del cabo de Che
lidonia, que forma el promontorio ó la punta del gol
fo de Satalia. A nuestra izquierda descubria las ele
vadas cimas del Crago, y reconjé los versos de los~ 
poetas que hablan de la. frígida Lycia. Entonces no 
podía prcveer que maldeciria un dia las cumbres de 
aquel Tauro, que en este instante· me ~omplacia en 
admirar: y contar entre los montes célebres, cuyas 
cimas habia-tenido el gusto d~ ver, CQmo las co.rriea~ 
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tes eran tan violentas, nos hicieron perder el rumbo, 
como lo echamos de ver al día siguiente: como el 
buque iba en lastre, incomodaban cstraordioaria
mentc los balánces. Rompióse el tópe del palo mayor 
.y la verga de fa segunda veltí del palo de mesana, lo 
cual, para marineros tan bisoños, el'a una .gran cala-
mit.lad. . 

No deja de ser muy, chocante el modo de na\·ega1· 
de los griegos .. El piloto permanece sentado, cou Jas 
piernas erutadas y la pipa en la boca, y sostiene la 
,~aiía del timon, que para llegar al nivel de -la mano 
que la dirige, va frotando con el entablado de popa. 
DelantL~ del piloto, medio dcrrumba~a, y por consi
guiente inútil, se vo una b}újula qqe él 1_10 entiende 
ni observa. AJ menor amago de_ peligro -se estienden . 
sobre la cubierta ·algunos mapas franceses ú italianos: 
'entonces la tripulacion se tumba boca .abajo, el capi-
· tan el primero, y se da principio á su exámen, si
guiendo con el dedo _los perfiles y las líneas, y trátasc 
de reconocer el lugar en donde se encuentran. Cada 
uno emite su opinion, y siempre se concluye sin ha- . 
her compren'dido aquellos garabatos de los .francos: 
se vuelven -~ plegar los mapas, amáinanse· lns velas, -
y cogiendo segunda vez lá pipa y el rosario, se enco- , 
miendan á la Providencia, esperando un -aconteci
miento. Hay buque que en esta disposicion corre dos
cientas ó trescit!ntas leguas fuera de rumbo, y tal vez 
va á anclar en la costa de Africa en )Qgar de la de 
Siria; pero esto no' impide, sin embargo, que toda Ja 
tripulacion se ponga á baih1r al primer · rayo de sol. 
Los antiguos griegos no eran, bajo muchos conceptos, 
mas que unos ninos amables y crédulos, que pai:;aban 
de una profunda tristcia á 'la mas loca alegria con 
una estraiia rapidez; y los griegos .mo·deroos no han 
dejado de conservar en parte este. ca~ácter: á lo me
nos no son del todo 'desgraciados,,porque siquiera en-

4 .\.50 Dihlitltc~a pnpular. T. l. 23 -
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cue'ntran ·en su misma inconstancia un recurso contra 
sus miserias. . . . 

A las och.o de 1a noche se filó el viento al Norte, y 
}a esperanza de tocar pronto al término de su viage, 
reanimó á los peregrinos. Nuestro piloto aleman ÍlOS 

anunció que al amanecer .descubriríamos _el cal>o de 
San Jfano, en. la isla de Chiµrc. Con esta noticia ya 
no se pensó mas <¡ue en goiar de la vida. Reuniéron
se en el puente para cenar, y se dividieron en dife...: 
rentes grupos ó ranchos, enviando cada uno á su ve
cino lo que babia de menester. Yo reuni conmigo la 
familia que ocupaba el camarote enfrente del mio á 
la entrada de la cámara del capitan-. Componiase de 
uná inuger, dos niños y un viejo, padre de la jóven-

. peregrina. Por tercera. vez hacia este viejo el viagc á 
Jcrusalen; y como no babia visto jam,ás ? ningun pe- · 
rc.grino latino, lloraba de gozo cada vez que me ha
hlab_~. Cené, pues, en compañía de esta familia. La 
1 una pare'Cia mecerse entre los mástiles y las vergas 
del navío, ora apareciendo entre las velas y llenando 

. el huqm~ con su luz, ora oculta detrns de las mismas 
velas envolvia en sombras los grupos de los peregri
nos. ¿Q1:1ién no hubiera b~ndecido. en aquel~mornento 
la religion, al contemplar aquellos doscientos hom
bres tan felices en aquellos instantes, )' que, sin em
bargo, eran unos pobres esclavos encorvados Lajo el 
peso de una onerosa esclavitu.d? Dirigianse al sepul
cro de Jesucristo para olvid_ar la pasada gloria. de su 
·patria, y consolarse en ~us presentes calamidades. 
¡Cuántos dolores secretos iban á depositar dentro de 
poco en el pesebre del Salvador! Si, porq•1e cada 
oleada que o.os arrastraba hácia aquella santa playa, 
se llevaba consigo algunas de nuestras penas. _ 

.En la mañana del 27 nos h.allamos, con cslraña 
sorpresa del piloto, navegando ·e.n aUa mar, sin dis
tingnir la tierra; pero ecná.n~ose .el viento, se hiz9 
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otra vez general lu ·cOilslcrnacioO'. ¿Dónde estamos? 
(,Nos hal1ap1os lejos ó sobre las costas de Ja isla de 
Chipre? Estas preguntas se repiticrpn de conlínuo · 
durante el día. Para aquellos mariric(os era hablar en 
hebreo el indicarles que tomasen la altura. Auu se 
hallaron mas embarazados, cuando por Ja tarde co
menzt) á respirar una brisa. En este caso, ¿cuál debia 
ser el rumbo? El piloto que creía encoQtrarse entre Ja 
co~ta septentrional de la isla de Chipre y el golfo de 
Satalia, qucria virar hácia el Mediodía para recono
cer la primera; pero.· el resultado hu hiera sido que si 
hubiéramos salvado ·Ja isla, nos hubierarnos dirigido 
rectamente fÍ Egipto. El capitµn Sllstenia que era pre
ciso bogar al Norte, á fin-de locar _en la -costa de Ca
'.ramania; mas, esto , ora ··volver. atrás, y aun en este 
caso el viento era contrario. Entonces se me pidió mi 
parecer, porque en lances algo difíuiles los 'turcos y 
los griegos recurren siempre á Jos francos: Yo fui, 
pues, Je opinion que dirigiésemos el rumbo al Este, 
por una razon muy sencilla, porque nos bailábamos 
ó dentro ó lrjos de las costas de Chipre, y en uno y 
otro caso e.ra conveniente dirigirños ·al Levante. Ade
mas, si nos cncontrá bamo.s cerca de la isla, no podía
mos dejar de descubrir en breve la tierra á derecha 
ó á la izquierda, ora fuese el cabo Anémur, en Cara
mania, ó el cabo Cornachitti, (}n Chip·re. Nosotros de
bíamos, pues, doblar Ja punta oriental Je esta isla 
p~r:i na\'cgar en_ seguid~ á 'lo largo de la costu de 
Sma. 

Este _consejo se aprobó como el mas acertado, y 
dirigimos la proa al Este. El dia 28 á las ci-nco de la 

· mañana reconocimos, con general placer, el cabo de 
-Gatta, en la isla tle Chipre, que dejábainos á unas 48 
leg.uru; al Norte, haHáodoBos pClr consig'Uiente en la 
verdadera direccion de Jaffa. Las corrientes nos hi-
cieron largar hácia ~ S11d~cl1Lo. · 

, ( 
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Al medio dia se echó el vknto. y siguió la calma 
hasta el 29. En este dia llegaron á bordo tres nuevos 
pasngcros, esto e~, dos aguzanieves y una golondrina. 
No sé lo que pudo obligar á los primeros á abandonar 
los ganados; en cuanto á la segunda, po<lia muy bien 
tlirrgirse á la_ Siria, de regreso acaso de Francia. Es
tuve tentado . de preguntar al . huésped noticias _de 
aquel techo paternal que había dejado hacia tanto 
tiempo(~). Recuerdo que en mi infancia pasaba horas 
-anteras en seguir con una especie de tristeza el vuelo 
de las golondrinas durante el otoño; parecía que un 
secreto instiuio me indicase que llegaría )'O á servia
gero climo aquellas aves. A fines de setiembre se 
re.unian:en on grande estan_que; y alli exhalando_repe
tidos gritos. y ejecutando-mil evoluciones sobre las 
aguas, parccia que ensayaban su~ alas para sus largas 
pcregri,na~ioncs. ¿Por qué, pregunto yo ahora, apre
ciamos Q)as entre todos los recuerdos de nuestra exis
tencia, los que se hallan mas cerca de nueslra cuna? 
Las satisfacciones del amor propio,_ las ilusiones de 
nuestra .iuventud, no se ofrecen con atractivos á nues
tra ima-ginacioa; antl'.s por el contrario, hallamos en 
-ellas mucha aridez, mucha amargura; pero las cir
cunstancias menos notables despiertan en el fondo de 
nuestro corazon las sensaciones de la primera edad, 
rodeadas siempre de nuevos encantos. A orillas de 
los lagos de América, en medio de un _ desierto des-

. conocido, que .nada recuerda al viagero, en medio de 
un país qu~ solo tiene la grandcía de su soledad, bas
taba una golondrina para reproducir en mi memoria 
todas las escenas de los prim.erns años de mi vida, 
como las reprodujo tambien en el mar de la Siria, á 
la vista tlc un pais antiguo, ~· reLumbando en mi oi~o 
ln v.oz de los sigh>s y de las tradiciones de la historia. 

(-1) Véase el libro XI de l<is Mártires. 
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. Las corrientes nos llcvaton luego hácia €hipre, y· 

descubrimos sus .costas arenosas, bajas y áridas al pa
recer. La mitologfa colocó en esta isla sus fábulas 
mas ''oluptuosas ( 1). 

lpsa Paphom sublimis abit, scclesque revisit 
Lrota suas, l\l>i templum illi, ceotumque Sábreo 
Thure _calent arro, sertisquo receotibus halant (2). 

Para reconocer la isla de Chipre vale mas atener. 
á la poesia que á la historia, á menos que no se 
cucrde con placer una de las mas cscandalofiaS inju 
ticias del pueblo romano, y una espcdicion vergonzo
sa de Caton. Pero no deja de ser thocanté ver los 
templos de Ama tonta y de Idalia converfüios. en torreo:- _ 
nes de la edad media. Un hidalgo franéés era rey de 
Pafos, y los barones de la misma nacion,.cubierlos co_n 
sus cotas y sobrevestas, se acantonaban en los san -
tuariós de Cupido y <le las Gr·acias. Se püede leer en 
el Archipiélago de Dapper toda la historia de Chipre, ' 
y en el abate Marili las reYoluclones modernas y el 
estado actúal de la isla, que todavía es de bastante 
importancia por su sitnacion. 

El Liempq era tan hermoso, y el aire tan plácido, 
que todos los pasageros pasaban fa noche sobre cu
füerta. Yo disputé un rinconcito del castillo de popa 
á dos monges griegos, que no t.:edieron sin gruñir un 
buen rato. Er30 de setiembre. estando yo durmiendo 
todavía á las seis de la mañaná, me disperló una con•. 
fusa gritcria: abrí los ojos y vi á todos los peregrinos 
que miraban hácia la proa del navío; pn~gunlé qut 
era aquello, y me respondieron: ¡Signor, il Carmelol 
Se había levantado el viento el dia anterior á las ocho 

(4) Véase Jos Jlártires, l'ib. XVII. 
{~) Yéese la nota D, al fin del totuo. 

" 
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de la noehe, y Juraot~ ella hablamos llegado á ia vis
ta .de las co;;tas de Siria. Como mo había acustado Ycs
tido, me levanté al instante, y dijo que me enseñasen 
aqnel sagrado monte. Todos se apresuraban á señalár
mel_o con la mano; pero no podiá verlo, porque los · 
ravos del sol, que salia ya por el Oriente, rne daban 
·en" la cara. Aquel instante no era ·menos rcpctahle por 
su religiosidad= tPdos los peregrino~ tenian el rosario 
en la mano, guardaban e\ mas profundo silencio, y ni 

se a.trevian á moverse, esperando se descubriese 
'erra Santa; los papá~ rezaban en alta voz, y solo-

. oia este ruido y ~el del navío, que con viento bonan
cible surcaba las olas de aquel hermoso·mar. De cuan-. 
do en cuando se v-olvia a descubrir el Carmelo, y todos 
se lanzaban llenos de júbilo hácia la proa. En fin, yo 
mismo lo distinguí semejante á una mancha_ redonda 
debajo de los rayos del sol: entonces me arrodillé, 
segun el uso de los latinos. No seutl en mí aquella es
pecie de inquietud que tuve cuando descubri las cos- · 
tas· de la Grecia; pero al ver el país originario de los 
israelitas, y la patria de lo-s cristianos, me sentí pe
netra~o de respeto y de temor. Iba á desembarcar en la~ 
tierra de los milagros, donde tuvo su origen la mas 
sublime poe!'ía; en aquellos lugares donde, aun ha
blando humanamente, se verificó el aconteci'micnt() 
mas admirable de cuantos . han cal'llhiado la faz del 
universo, cual fué la venida uel Mesias: iba á pisar 
aquellas costas que, como ~·o, recorrieron igualmente 
Godofre de Bullon, Raimundo de San Giles, Tancre
do el Bravo, Ht1go el Grande, Rtcardo Corazon de 
Lcf>n, y aquel San Luis, cuyas virtudes admiraron á 
los mismos infieles. Yo, oscuro,pcregrino, ¿cómo me 
ah'everé á pisar aquella misma tierra ennoblecida coo 
tan ilustres peregrinos? · 

A medida que nos acercábamos y se elevaba el sol,. 
_se descubria mas ~latamente el pa.~. La illtima punla 

·. 
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que divisábamos á lo lejos y á nuestra iiquicrda hácia 
el Norte, era la punta de Tiro; se seguia luego el cabo 
Blanco, San Juan de Acre, el monte Carmelo, y á su 
falda. la ciudad de Calfa, Tartura; antes Dora, el Cas
tillo Pcrcgrtno y Cesaren, cuyas· ruinas se ven todavía: 
J~ffa debia estar .bajo la misma proa del navio, pero 
no se la veía aun. Despues iba declinando suavemente 
hl costa hasta el último cabo por la parte díll Mediodía, 
donde parecía desvanecerse: alli comienzan las costas 
de la antigua Palestina, que van á juntar.se con las .de 
Egipt.o; estando ambas casi al nivel del mar .. La tier
ra, de la cual podíamos distar unas ocho ó diez leguas, 
J•arecia en lo general blanca, con fajas negras, efecto , 
de. las sombras: nada resallaba en la linea oblicua: que 
venia{, formar de Norte á l\tediodia, ni aun s9brcsalia 
el monte Carmelo, pues todo formaba como una super
ficie igual, pero mal pintada. m efecto 5encral era muy 
pa1:ecido al de las montañas del ~orbonés, cuando se 
las mira desde las alturas de Tarara. Una faja de nu
~es blancas y destacadas en parle de sü línea, Mguia 
sobre el horizonte la dirnccion de las tierras-, proyec
tando al parecer en el cielo el aspecto del pais. 

El viento que nos haJ:>ia_ fallado al medio día, se 
levantó de nuevo á ías cuatro de la tard'C; pero la 1m
peric,'1a del piloto fué causa de que pasásemo~ mas allá 
de nuestra direccion; de manera que navegábamos 
viento en popa hácia Gaza, cuando alguno8 peregrinos, 
que conocran la costa, echaron de ver la l~quivoc~cion 
de nuestro piloto: fué preciso virar de borgo, perdien-

- do algun tiempo, y nos sorprendió la noche. Sin em
bargo, nos acercábamos á Jaffa,· y ya se distinguían 
Jas luces de la ciudad, cuando soplando .de recio el 
viento de Nord-oeste, el capitan tuvo miedo, y no 
atreviéndose á entrar de noche en- la rada, vol\'ió la. . 
proa, y se hizo á la mar~ - · · 
. Estaba yo recostado sobre· la popa, y desesperába-

'' 
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me de verme alejar de la tierra. Media hora dcspues 
observé á lo lejos como el reflejo ~ominoso de un in
cendio sobre la cima de una cordillera dé montañas, 
que eran precisamente las de J údea. La luua, que era 
Ja que producía aquella especie de fenómeno, mostró 
bicq p~onto s.n faz espaciosa é iallamada por encima 
de Jerusaleo. Parccia que una mano benéfica elevaba 

- aquel faro sobre la cumhre de Sioo, para guiarnos á · 
la santa. ciudad. Por desgracia nosot,ros no seguimos 
como las nuhes el astro soJitario, y su claridad ·solo 
sirvió para huir del puerto tan deseado. 

Al dia siguiente, 1. 0 de octubre al aman€cer, nos 
hallábamos abatidos sobre la costa casi enfrente de 
Cesarca~ y nos fné necesario boroear hácia el Medio-. 
día, hien que teníamos un buen vie1rlo, aunque corto. 
Veíanse á lo lejos las montaiías de Judea formando una 
especie de anfiteatro. D.esdc estas montañas, basta la 
orHla det mar, se estendia una esP,aciosa llanura, en 
la que apenas se percilüa alguna Íierra cultivada, ni 
otra _habitacion que un arruinado castillo gótico, con 
un minarcto abandonado. La orilla del mar la forma
ban unas rocas escarpadas, amarillentas y negras, 
contra las qu-e iban á estrellarse las olas con espanto
so ruido. El órahc vagahm1do corre esta costa des.-· 
abrigada y lúgubre, sigqe con ansiosas miradas al bu-

- que que descubre en. el horizonte, esperando aprove
charse de Jos despojos de su naufragio, en aquella 
misma tierra en la 11ue Jesucristo mandó dar de comer 
al hambriento v vestir al desnudo. 

A las dos d(, l·a tarde bogamos, ·en fin, hácia Jaffa. 
Ya nos habían divüia<lo desde la ciudad, y enviaban 
.un barco que nos guiase al puerto, y en él despaché 
á Jnan para que entregase las carlas de recomeoda
cion que me habian 'dado los c-omisionados de la Tier-

. ra Santa en Constantinopla, para los ·religiosos de 
Jarra, á quic1:1es yo mismo escribí cuatro lineas. 
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_ Una hora despues de haher pa id.o Juan, ancla
mos delante de Jaffa, dejar.ido la ciudad al Sudeste, y 
el mioareto de la mezquita al Este cuarta Sudeste. Se
fialo aquí el rumbo de la rosa náutica por una razon 
de bastante importancia: los buques latinos fondean 
ordinariamente mas á lo largo, con lo que se hallan 
sobre un banco de rocas que pueden cortar los cables; 
pero los buques griegos se acercan mas á tierra, con 
lo que tien~n un fondo meaos peligros~ entre la rltar-
sena de Jaffa y r 1 banco de rocas. _ -

Jarra no presenta á la vista mas que un miserable 
pueblo ~ompm·sto de casas colocadas en anfiteatro en 
el dccli ve de una elevada costa. Las desgracias quo 
frecuentemente han afligido á esta ciudad, han mu.l
tiplicado sus rninas. La circuye por'la,parte 9e tic'rra 
una muralla, ·que vinienclo CD semicírculo á terminar 
en el mar, la asegura de UD golpe de mano. 

Pronto salieron de todos ládos multitud de ca'iques 
en busca de los peregrinos: el trage, las lisouomlas, 
el color v la lengua de los- patrones de aquellas lan
éhas, me indicaron al in.stanle la raza árabe y las 
fronteras del desierto. El desembarco se verificó sin 
d.e~órdeo, aunque con 1a precipitacion que era regu-
lar. Aquella multitud de viejos, mugeres y niños no 
prorumpió, al rponer· el pie ·sobre la Tierra Santa; en 
aquellos gritos, 'llantos y esclamaciones, de que se 
han ~iecho pinturas tan ridículas. Reinaba la mayor 
tranquilidad, y entre tantos peregrinos yo crn sin duda \ _ 
el mas conmoyido. 

En fin, ví venir .un barco con mi ·criado griego y 
tres religiosos, que al ·instante me conocieron por mi 
tragc, y me saludaron con el may-0r afecto y urbani
dad. Aunque eran españoles, y hablaban un italiano, 
qm' me era difícil comprender, nos abrazamos como 
v-erdaderos compatriotas. Bajé eon ellos á la chalupa, 
y entramos en el puerto por una abertura practicada 
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entre las rocas, v -peligrosa aun para un calque. Los 
árabes· que estaban en la costa, se metierQn en el agua 
hasta la cintura para sacarnos en hombros; y sucedió . 
alli uaa escena muy-chistosa, pues como mi criado lle
vaba un redjngóte blanquizco, y el · colo~ blanco es 
señal de distincion entre los árabes,-creyeron que era 
el jeque, y lo llevaron como en triunfo, al paso que 
yo por mi vestído azul, tuve _que acomodarme en los 
hombros de un andrajoso mendigo.-

Pasamos en seguida al hospicio de los padres, que 
es una humilde casa de madera. situada en el puerto, 
pero desde la. cual se goza del mas bello punto de 
vista ~obre. el mar. Los religioso.s me llevaron prime
ro á la iglesia, donde dieron gracias á Dios por haber
les enviado un hermano: admirables establecimientos 
cristianos·, por · <'uyo medio el viagi~ro halla amigos y . 
favorecedores hasta en los paises mas bárbaros. 

~os tres religiosns que salieron á recibirme se lla
maban Juan Truilos Peña, Alejandro Roma, y Martin 
Alejano; y ellos componían entonces toda la comuni
dad, porque el superior ó cura, don Juan de la Con
cepcion, estaba ausente. 

AL salír de la iglesia me llevaron los padres á una 
celdita que me habían destinado, en la que babia 
unn. mesa con recado de escribir , una cama , agita 
fresca y ropa blanca, lo cual no podia dejar de ser 
muy grat-0 á quien acababade~alir de no -buque griego 
lleno de doscientos peregrinos. A las ocho de la iro
che pasamos ·al refectorio , donde hallamos otros dos 
religiosos que habian venido de Roma, é iban á Gons
tantioopla, y eran el P. Ma~uel Sancia y el P. l?rau
cisco Muñoz. Dijimos en comunidad el Benedecite,.. 
des pues del De profundis; recuerdo de la muerte que 
el cristianismo mezcla con todas las acciones de la vi .. 
da para h:tcerlas mas graves, asi como los antiguos le 
mezclaban. en sus banquetes para dar mayor realce á 
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sus placeres. Me pusieron en una mesita aparte y muy 
aseada, y mo sirvieron aves, pescados, y esquisitas. 
frutas, como granadas, sandias, .uvás y delicados dá-

.tiles, con cuanto vino de Chipre y café de Levante· 
quise tomar. Y mientras que·de este modo se me re
galaba, los pobres religiosos cenaban un poco de pes
cado sin sal y sin aceite. Se manifestaban joviales con 
decoro,. familiares con urbanidad: ni hacian pregun
tas inútlles y de vana curiosida.d; pues solo se trataba 
de mi viage y d~ las medidas que babia que tornar 
para que lo concluyese con toda seguridad. «Ahora, 
me decian, respondemos de usted á su paiS.» Habian 
ya enviado un propio al scheik ó jeque de los árabes 
de la montaña de Judc~. y otro al padre procurador de 
Rama, y áñadia el P. Muíioz: ((Nosotros- recibimos á 
usted con un corazon límpido é bianco.» Inútil cosa 
era que este religioso español me asegurase de sus 
sinceras intenciones; porque fácilmente lo conocía vo 
en el candor de sus acdones y miradas. .. , 

Es~a acogida tan tierna y carilativa en un pais en 
donde tuvieron su origen el cristianismo y la caridad~ 
esta hospitalidad apostó.lica en unos lugar.~en que el 
primer apóstol predicó el Evangelio, penetraron hasta 
mi corazon: y me hacian recordar á otros religiosos 
que me habian rec.ibido con la misma cordialidad en 
los desiertos de Ja América. Y en eslo tienen tanto 
mas mérito los religiosos de la Tierra Santa, cuanto 
que ejerciendo la ilimitada caridad de Jesucristo con 
los .Peregrinos de Jerusalen , conservan para sí solos 
la cruz que fué plantada r.n aquellos lugares. Aquel · 
padre det corazon límpido e bim1~0 me asegura
ba tambien que la vida que llevah:l allí rincuenta 
afios le parecra un vero paradisso. ¿Y qucreis sa
ber lo que era este paraiso? M_alos tratamientos dtl _ 
contín.uo, exacciones violentas, y anrnnazas de palos, 
prision y muerte. Estos religiosos, en la úhima fi~ta 
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de la Pascua, hubieron de lavar la ropa del altar, y el 
agua impegnada de almidon corrió fuera dl..'l hospicio 
y blanqueó una piedra; á poco ·pasó .por alli un tur
co, y rnparando en la piedra, fué á dar parle al cad1 
de que los padres habian compuesto su casa. El cadí 
se trasladó inmediatamente á aquel sitio, y declaró 
que la piedra; que era negra, se babia puesto blanca, 
! sin escuchar ninguna razon, condenó á los reli
giosos á pagar diez bolsas. La víspera de mi llegada 
á Jaffa, un criado del agá amenazó delante de su mis
mo amo al padre procurador del ho.spicio de que le 
ahorcaria; ·y el agá se estaba en tanLo retorciendo los 
bigotes con una calma cslrnordinaria, ~in dignarse de
cir una sola palabra al perro. Y este es el verdadero 
paraiso de aquellos religiosos, que ulgarros viageros 
aseguran que son unos pequeños sobcranos.~e la Tier
ra Santa, y que gozan de los mas espléndidos honores. 

A las diez de la noche me lle\'aron mis huéspedes 
á mi celda, pasando -por un cláustro muy largo. Las 
olas azotahan con fuerza las rocas del puerto con es
pantoso ruido, de -modo que cerrada la \'entana, pa
recía una tempestad ; pero asi que se abrió, \'irnos el 
ciclo despejado, la luua brillante, tranquilo el mar, y 
anclado el navío de los peregrinos. Sonriéronse los 
religiosos de la sorpresa que aquello me causaba, y 
yo les dije en mal latin: Ecce rnonachis similitudo 
mundi; quantumcurn,que mare fremitum reddateis pla
cidm semper undm videntur: onmia tranquil/itas serenis 

, animis. . 
Pasé gran parte de. la noche coutemplando aquel 

mar de Tiro, al que la Escritura llama el Mar Gran
de, y por el que navegaban las escuadras del rey, pro
feta c11ando traian los cedros del Líbano y la púrpura . 
de Sidoo: aquel mar donde Levi<llhan deja huellas co
mo abismos ( 4); aquel mar, al que el Señor puso li-

{4) Job. 
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mites y puertas (4); aquel ma.r que vió á Dios, temió 
y huyó (2). No era aquel tempestuoso Océano del.Ca
nadá, ni las risueñas ofas de la Grecia. Al Mediodía 
se vei~ aquel Egipto donde el Señor entr\1 en una li
gera nube para secar los canales del Nil-o y derribar 
Jos !dolos (3). Hácia el· Norte se elevaba aquella reina · 
de las ciudades, cuyos mercaderes era.n principes ( 4): 
¡ Ululate, naves maris, quia deuastata est fortitudo ves
tra .... ! Attrita est civitas vanitatis, clausa es(omnis 
domus tiullo introeunte ... quia hrec erunt in medio ter
rm .. .• quomodo si paucw olivm qum remanserunt excu- · 
tiantu'I" ex olea, ut racerlli, cum fue.rit finita vindemia. 
«A.hollad, naves del mar, p,orque destruida fué vues
tra fuerza ... hundida .está la ciudad de las vanidades; 
cerradas están todas sus casas , y nadie entra en 
ellas ... ; porque los homb~cs que p€rmanezcan en es
tos parages, serán corno aquellas aceitunas que quedan 
en el árbol dcspues de recogido el fruto, ó con)o los 
racimos despues de la vendimia.» He aqui otro géne
ro de antigüe.dades esplicadas por otra·clase.dc poetas: 
Isaias va á ocupar el luga.r de Homero. 

Adema5 de esto, el mar que esta-ha contemplando 
bañaba á mi derecha los _campos de Galilea y á mi iz
quierda lo~ vallés de Ascaloa: en lqs primeros hallaba 
yo la!; tradicionüs de la vida patriarcal -y del nacimien- · 
to del Salvador, y en los segundos los recuerdos de 
l~s cruzadas y las sombras de los héroes de La J eru
salen: 

Grande e mirabil C.093. era il vedere ·· 
Quarnlo quel campo e questo a fronte venne: 
Come spiegate in ordine· le schierc, 

(4) ldem. 
(2) Ps. 
(.3) Is., cap. XIX, 1. 
C•) Id., cap. xxm, u., ~XIV, . rn, -13.' 
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Di mover giú, giá d'a:;s:ilire acce!lne: 
Sparsó al vento on<foggiando ir le bandierc 
E ventolar sn · i grand cimier le pe une: 
Abitti,{regi, imprese, arme, e colori 
D'oro e di forro, al sol lampi, e fulgori. 

, Y Juan Baust.i!:•ta Rousseau nos pinta en seguida 
los ·resultados de esta jornada: 

. \ 

La Pall~stine 1 en fin, apres t.ant de rav,1ges, 
Vil fuir -ses cnnemis, comme ou voit les nuages 
Dans le v::igue des airs fruir dr.vnnt l'a1¡uiloni 
Et du vent du mitli la devorante haleine. 

' Na consomé qu' á péiné 
Leurs ossemeuts blanchis dans les champs d'A~calon • 

- Me era sensible t~ner que· abandonar el espectácu-
lo de aquel mar que me recordaba cosas tan grandes 
y sublimes; pero fué preciso ceder al sueño. 

Al dia siguiente, 2 de octubre, llegó el padre Juan 
de la Concepci0n, cura de Jaffa y presidente del hos
picio. Quise salir á dar una vuelta por la ciudad y ve:r 
al agá, que me babia enviado un recado de atencion 
por mi llegada; pero me hicieron desistir de esto las 
razones del presidente: · 

{<Vos no conoceis, me decia, á estas gentes: lo que 
os parece una aten.cion es un verdadero espionage. 
Solo os ha enviado esa visita para saber quien sois, y 
si lene is riquezas que os po~dan t·ohar. Si qucreis ver· 
al agá, será menester que le lleveis algunos regalos, y 
aunque no qucrais, os dará una escolta para Jerusalen: 
el agá de R~1ma aumentará esta escolla; y los árabes, 
creyendo que un franco muy rico va ni SantCI Sepul
cro, aumentarán los derechos de c~ffaro, ú os aco
meterán . . A. las puertas de Jerasalen encontrareis · 
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acampado al bajá de Damasco, el cual ha tenido á re
coger las contribuciones antes de partir á la, Meca, 
mandando la caravana: vuestro séquito causara rece
los á este bajá, y os sujetará á mil exacciones. ~uando 
llegueis á Jerusalen, os pedirán tres ó cuatro mil pias
tras por' vuestra escolla, y luego que el populacho- se
pa vuestra llega~a, os acometerá de tal modo , qlle 
aunque tuvi·eseis millones no podriais contentarlos. 
Se llenarán las calles de gentes , que no os dejarán 
pasar, y os es.poneis á ser destrozado antes de llegar 
á Jos Santos Lugares. Seguid mi .consejo: mañana nos 
vestiremos en trnge tlc peregrinos, é iremos j~ntos á 
Rama, donde tendré. respuesta á mis cartas, y si es fa
vorable , partireis de noche, y llegareis con toda se
guridad y á poca costa á Jeru!.'alen.» · 

Apoyó el padre estas reflexiones con muchos ejem~ 
plos, y entre otros con el de un obispo polaco, á quien 
un esterior demasiadó rico comprometió dos años an
tes hasta d punto que casi le costó la vida. Solo refie
ro estas cosas para manifestar hasta qué grado de cor
rupcion han llegado en aqrrel desgraciado pais la sed 
del oro, la anarquía y la l>arbarie. 

Confiado, pues, en la esperiencia de mis religio
sos, no salí del hospicio, en donde pasé torl.o el dia en 
agradable conversacion con ellos. Allí vinieron á vi
sitarme Mr. Contessini, que pretendía el vicc·consu
lado de Jaffa, y Mm Damrens, padreé hijo, oriundos 
de Francia, y los cuales habian servido á Djezzar en 
San Juan de Acre. Contáro·nme cosas muy curiosas 
sobre los ·últimos acontecimientos de la Siria; y me ha
blaron de la celebridad que nuestros ejércitos habian 
adquirido en aqueflos dcsi(•rtos, y de la popularidad 
del nombre del emperador. Cuando los hombres se 
hallan fuera de su país, se ale.gran mucho mas de 
oirle celebrar, que cuando están en .él: y asi es que 
ha habido muchos emigr.ados ·france~es que han cele-
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brado con entusiasmo unas' victorias, que parecían 
~ondenarlcs á_.un destierro perpétuo ( i j. 

De regreso Je Jerusalen me detuve cinco dias en 
Jaffa, y tuve tiempo para ver bien esla-poblacion; . y 
aunque parece que deberia 'dejar para entonces el ha
blar de ella, lo haré aqui para observar mejor el ór
den de mi viage, y mas aua, porque acaso no agra
daria á mis leclores esta descripcion, dcspues de ha
ber recorrido los Santos Lugares. 

Jaffa se llamaba en otro tiempo Joppé, que signi
fica hermosa y graciosa, pulchritudo aut decor, dice 
Adrichomio. D'Xnville deriva el nomh"rc actual de 
Jaffa de una forma primitiva de Joppé, que es Ja
fo (2)., Debo con. este mo~ivo advertir que en el pais de 
los hebreos babia otra cmdad llamada Jaffa; que con
quistaron los romanos, por lo que despues tal vez se 
dió este nombre á Joppé. Si hemos de dar fé ú varios 
intérpretes, y aun ~I mismo Plit1io, el origen de esta 
ciudad data desde la mas remota antigüedad, pues di-

- cen que Joppé fué edificada antes del diluvio. Tam
bicn se dice que en Joppé fué donde Noé entró en el 
arca; y que luego que se retiraron las aguas y ,repar
tió la t_icrrn entre sus hijos, dió á Sem, que era el ma
yor, todas las tierras que dependian de la ciudad. fun
dada por su tercet· ldjo Japhet. ·En lia, ~egun lastra
diciones del ¡.ais, en Joppé está enterrado el segundo 

' padre del género humano. 
. Segun Pococke, Shaw, y tal vez D'Anvillc, Joppé 

tocó en suerte á Efraim, y formó_ la parle occidental 

{-1) Lo mismo sucedió á Jacoho 11 rn el combate de la 
Bogue sin cmbarii;o do que por él perdia una corona. 

(2) 'No igooro "'que en la Siria ~e pronuncia Yafa, y quo 
asilo e,; cribe Volney; pero yo no conozco el árabll, y por otra 
parte no puedo cita~ un t1:1xto que me b1s\e. para variar la 
ortografía d)3 D' Anv1lle y d_e otros muchos escnt9res. 
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.te esta tribu con Ramlé y .L.yd1ia. Pero otros autores, 
enlrc ellos Adricho~io, 'Roger, ele., ponen á Juppé 
en la tribu de Dan. Las fábulas de los griegos se os
te.ndieron tambien hasta estas costas. Decian que 
loppé traia su origen y nombre de una hija de Eol0, 
y en estas cercanías colocaban el suceso de Perseo y 
de Andrómeda. Segun Plinio, Scauro trajo de Joppe á 
llama los huesos de aquel mónstruo mariiw .que Nep
tun·o envió contra ella. Pausanias dice que cerca <le 
Joppé se veia una fuente donde Perseo se lavó la 
sangre con que aquel mónstruo le babia salpicado; 
de donde provino que el agua de la fuente quedó te
ñida de color rojizo. Cuenta en fin San Gerónimo, que 
en su tiempo enseñaban tQdavia las gentes del país. la 
roc!l y la cadena donde suponian babia estado Andró
meda aherrojada . 

.En este puerto era donde entraban las escuadras 
del rey Hyram, que venian cargadas de cedros para el 
templo, y a11ui fué donde se embarcó el prot'eta Jonás 
cuando huia de la ira del Señor. Joppé fué tomada 
cinco veces por los egipcios, los asirios y los !diferen
tes pueblos que hicieron la guerra tí los judíos, antes 
que los romanos penetrasen en el Asia. Fué luego 
una de las once Toparchias donde se adoraha. fel ido
Jo Asca[en. Judas Machab~o incendió esta ciudad, 
porque sus habiluntes ha.bian degollado doscientos 
Judíos. Estando en ella San Pedro, resucitó á Tabilha, 
~· hospedado en. casa de Simon el zurrador, recibí(> (, 
los que hnbian venido'á \1,erle desde Cesaréa. Al prin
cipio de la guerra judáica, Joppé fué destruida por 
Ceslio; v habiendo unos piratas vuello á levantar s~s 
m.uraltas, Vespl}siano la destruyó <le nuevo, y dejó u~ 
guarnicion en la ciudadela. . 

Be.mns observado que Joppé duraba dos siglos 
despuos, en liempo de Sao Gcrónimo, quien la _llama 
Japlw; 1' luego, jun.lo con toda la Siria, sufrió et -~080 

U.ni Dihliotcr.a l'ºJmlnr. · T. l. '.ii 
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de los sarracenos. Tamhien hallamos noticias do ella 
en los historiadores de Iris cruzadas. El Anónimo que 
comenzó la coleccion G-Úta Dei per Francos, cuenta 
que hallá1,1dose el ejéréito rle los cruzados hajo las 
murallc\S de Jerusalen, Godofre de Bullon envióá Rai
mundo Pikt, Acardo de Mommelu y á Guillermo de 
Sahran

1 
para que guardasen los navíos genoveses y 

pisanos que habían llegado al puerto de Jaffa: Qui (i
deliter custodirent homines et naves in portu J arhue. 
Benjamín Tudela habla lamhien .de ella hácia esta 
época con el 00111 bre de Gap ha: Quinque abhine leucis 
est Gapha, olim J apho, aliis Joppé dietc1, ad mare sita; 
ubi unus tanturn J udams , isqite lance inficiendm m·ti-

- · (ex est. Saladino desalojó de Jaffa á los cruzados, y la 
recobró luego Ricardo Corazon de Leon. Los sarrace
nos vol vieron á enlrar en ella, y pasaron á cuchillo á 
los cristianos. Pero en el primer viage que hizo al 
Oriente San Luis, ya no estaba esta: ciudad en poder 
de los infieles, sino de Gualtero de Bricna, que lleva
ba el Lítulo de conde de Jaffa, segun este pasage de 
Sir de Joinville. _ 

«Y cuando el contlc de Jaffa vió que el rey venia, 
arregló y puso á buen recaudo-su castillo de Jaffa en 
tal guisa, que muy IJicn se asemt~jaba á una ciudad 
defensiblc; porque babia colocado en cada uua de 
sus almenas quinienlos peones, y cada uno de estos 
peom~s tenia una tarja con sus armas, lo cual era muy 
hermoso de ver, porque estas armas eran ende de oro 
finlsimo, con una muy rica cruz de gules. Nos acam
-pamos en r.edor de este castillo, que estaba al ras de 

- la mar, ~· en una isla, y él rey fii dar comienzo á un 
pueblecito cabe el castillo, de uno á otro rua1·, en 
..cuanto babia de tierra.» 

- En Jaffa fué donde la reina, esposa de San Luis, 
idió á luz una nii\a, á la que se le puso el nombro de 
Blanca; y_ alli mismo recibió el rey la noticia de la 
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muerte de su m~dre; ~y al oirla s_e arrodilló y dijo: <(Os 
doy gracias, Dios mio, porque me haheis conservado 
á mi querida madre. lodo el tiempo que ha placido á 
vuestra divina rolu~tad; y 'porque ahora habeis teni
do á bien llevarla para vos. Es verdad que la amaba 

·mas que á todas las crii1.turas del mundo, y lo merc
cia; pero ya que vos me la· habeis quitado, sea ben
dito vuestro nombre en toda la eternidad.» 

Mientras la dominaron los cristianos, tuvo Jaffa un 
()bispo sufra~-áneo de la silla de Cesarea. Cuando los 
cahallcros, empero, tuvieron que salir enteramente de 

. la Tie~ra Santa, Jalfa volvió á caer con toda · la Pales
tina bajo el yugo de los stddanes de Egipto, y dcspucs 
bajo ·la d-ominacion de los turcos: . 

Desde aquella época hasta el dia hallamos el nom
bre de Joppé ó de Jaffa en todos los viages á Jerusa
len; pero la ciudad, tal como existe en el dia, no tiene 
mas de un siglo de antiguedad; porque Monconys, 
que visitó la Palestina en 164'7, no ha:Jló en Jaffa mas 
que un castillo y tres cuevas abiertas en la roca. Thc
venot añade que los religiosos de Tierra Santa habian . 
·ievantado delante de estas cavernas unas barracas de 
madera, que hicieron derribar los turcos: y esto espli-
ca un pasage ele la relacion de un religioso venecia- . 
no, el cual dice que cuando llegó á Jaffa, encerraban 
á todos los peregrinos en una cueva. Br:eve, Opdam, 
Deshayes, Huen, de Salignac, Duloir, Zuallart, el pa
dre Rogcr y Pedro del Valle, convienen unánimemen
te en el corto recinto y es trema miseria de Jaffa . 

. Put!de leerse en Volney todo Jo perteneciente a 
Jaffa moderna, á la historia- de los sitios que ha su
frido durante las guerras de Daher y de Ali-Bey, y 
á otras particularidades acerca de sus jardines deli
ciosos y esquisilas frutas; y yo añadiré alguna cosa 
~obre los sucesoi; posteriores . 

. Ademas de las dos fuentes de ~affa, d~ que hab~ao. 

--, 

' 
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los viagcros, se halla agu·a dulce en toda la costa deil 
mar, subiendo hácia Gaza, y:basta con ahondar en Ja 
arena un poco con la mano para que brote á la orilla 
misma del agaa ·del mar una fuente fresca y cristaJi.:... 
na. Yo misrno, en compañía de Jtlr. Dontessini, hice 
e~te curioso descubrimiento, comenzando desde el 
ángulo meridional dr. la ciudad hasta la morada de un 
santon, que se descubre en la costa .á alguna distancia. 

Jaffa, tan maltratada ya en las guerras de Daher, 
l1a padecido mucho tamhien en estos últimos tiempos, 
Los franceses, matidados por el emperador, la toma
ron por asalto en ~ 799, y cuand-0 nuestros soldados 
volvieron a~ Egipto, los ·ingleses, unidos con las tro
pas del gran vi_sir, levantaron nn baluarte en el án
gulo Sudeste de la ciudad, y nombraron gobernador 
á un favorito del gran visir, lla·rnad-0 Abou-Marra. 
Luego que salió de allí el ejército o-tomano, vino á 
sitiat á Jaffa Djeziar, bajá de A.ere, enemigo del gran 
visir. A bou-Marra se defendió con bizarría tluranle 
nmwc meses, y pudo por fin huir por mar: las ruinas , 
trne se ven al Oriente de la ciudad, son el resultado 
de aquel sitio. Despues de la muerte de Djezzar, Abou
Marra fué nombrado baj~ de Gedda, en las costas del 
mar Rojo. 'El nuevo bajá tomó la ruta por Palestina, y 
rebelándose, como sucede frecuentemente en Tarquia, 
se detuvo en Jarra, negándó~e á p<tsar á de.sempefiar 
su bajalato. Suteiman-Baja, bajá de Acr~. segundo su-
cesor de Djezzar (1), recibió la órdeo de someter al 
rebelde, y puso de nuevo sitio á Jaffa. Despues de una 
débil resistencia, Abou-Marra se acogió á Mahamet
Baiá-Adem, á quien acababan de nombrar entonces 
ltaf<! de Dnmasco. . 

.Espero que se me dispensará In aridez de est<>S 

-.Jt) El su~csor inmediato do Djezzar se llamaba Ismnel
.mjtl, y tamb~en usurpó el m:moo á la mlli!rte dó Djezzar. 
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pormenores en consideracion á la impQrtancia que te
- nía Jaffa en otro tiempo, y á la que ha adquirido en 
esta última época. 

Con impaciencia aguardaba yo el ro.omento de mi 
partida para Jcrusa\cn. Por fin, el dia 3 de· octubre á 
las cuatro de b tarde mis criados se pusieron J;Jno.s 
saoos de pelo de cabra, que· se fabrican elil e] allo 
Egipt-o, semejantes en un todo á los que llevan los be
duinos, y~'º me puse otro encima de mi vestido~ igual 
á los tle Juan y Julian, y montamos, en unos caballejos, 
que llevaban albardones por sillas, y unas sogas por es
tribos. El presidente del ho~~picio iba al frente, como 
si fuese un hermano lego; un árabe .casi eu cueros nos 
servia de g¡uia, y otro cuidaba de un asno, que lleva
ba los cqmpages. Salimos po.r la puerta falsa del con
vento, y nos dirigimos á la de la ciudad que cae al Me
diodía, atravesand.o las ruinas y escombros de las casas 
qu~ fueron demolidas en los últimos s-itios que, sufrió 
la ciudad. Segíamos el camino por entre unos jardines 
que debían ser deliciosos en 9tro ticmvo, y que han. 
cel-ebrado mucho el padre Neret y Mr. ·de Volncy. Es
tos jardioes han sido deslruidos por los varios parti
dos que se han disputado encarnizadamente la~ rui
nas de Jaffa; pero sin embargo" aun quedan algunos 
granados, higueras de Faraon, limoneros, palmeras, 
y bosquecillos de nopales s manzanos, que tambiell 
se cullivan en las cercanias de Gaza, y aun en el coil· 
venlo del monte Sinaí. 

Entrarnos en la llanura de Saron, cuya hermosu-
ra ala~a la Escr_itura (1). Cuando el padre Ncret pasó 
por alh en ~l mes de abril <le 1743, estaba cubierta 
de tulipanes: «cnsos variados colores, dice, formAban 
una vista muy agradab\e.» Las flores que durante la 
primavera tapizan estos célebrns campos, son las ro-

( 4) Véase el libro XVII de los 1Jrlli;rtires.. 
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sas blancas .Y encarnadas, los narci_sos, las anémó
nes, los lirios blancos v am:irillos, los aldíes, y una 
especie <le siempreviva "'muy fragante. Esta llanura se 
estiende por toda la costa del mar, desde Gaza al Me
diodía, hasta el monte Carmelo al Norte; al Lc\'ante · 
la ciñen las montañas de Judea y ~e Samaria. No es 
igual en toda su estension, porque forma cuatro rngas 
separadas unas de otras por una cordillera de rocas 
estériles. El terreno es de una especie de arena finl
sima, ya blanca, ya rojiza, pero muy fértil, sin embar
go; mas merced al de::\potisrno musulman no produce 
mas qne cardos y maleza, y solo se ven lle cuando en 
cuando algunos mezquinos plantíos de algodoneros, 
de cebada y de trigo. D~ trecho en trecho se distin
guen algunos caseríos arruinados, y algunos olivares 
y bosquecillos de sicomoros. A Ja mitad del camino
que va desde Rama á Jaffa se encuentra un pozo in
dicado por todos los viageros, y cuya historia refiere 
el abale Mariti, á fin de tener el placer de oponer la 
utilidad de un sanlon turco, á la inutilidad de un re
ligioso cristiano. Cerca de este pozo hay un olivar, que 
segun la tradicion del pais, fué plantado en tiempo de 
Godofre de Bullon. Desde aquí se des~ubrc la ciudad 
de Rama ó Ramlé, situada en un parage delirioso al 
fin de una de es las rngas. Antes de entrar en la ciu
dad nos apartamos del camino para examinar una cis
terna que fué construida por la madre de Constan
tino '(1). Se baja á ella por veinte y siete escalones; 

( 4) Si hemos de dar crédito á las tradiciones del país~ 
Santa Rllma ha edificado todos los monumentos de Ja Pales
tina, lo que no con\'iene con Ja mucha edad de esta priocl'sa 
en su ,·iage á ll~rusalen. Pl•ro es cil!rto, sin emhar150; s~gun d 
testimonio unánime de Eusebio_, San Gcrónimo y todos los 
bistoriadorns eclesiásticos, que Sauta Elena coutribuyó mu
cho á restablecer Jos Santos Lugares~ 



DE P ARIS Á JERUSALEN. 37 5 

tiene treinta y tres pies de largo y treinta de ancho" 
y su bóveda está sostenida por \'eintc y cualro arcos, 
entrando el agua por otras tantas bocas ó agujeros, 
Desde alli, y alrayesando un bosquecillo de ñopales, 
llegamos á_la torre de los Cuarenta Mártirns, que aho-· 
rano es mas que.el minarete de una me'zquita aban
donada; pero antes fué el campanario de un monas
terio, cuyas:hr.rmosas minas existen aun, y las cuales. 
solo quedan en una especie de pórticos muy semejan
tes á los de las caballerizas de Mecenas en Tibur, y 
se hallan cubiertas de hi~utras silvestres. Dicese que 
San José, la Vírgen y el Niño Jesus se· detuvieron aqui 
en su huida á Egipto; y seria con efecto un bello pai
sagc el que se copiase de allí para un cuadro del des-

• ca1_1so de la Santa Familia, y muy ~emejante al ad
mirable c.uadro de Claudio Lorcna, que se conservaba 

. en el palado Doria, en Roma. 
Sobre la _puerta de la torre se lee. una inscripcion · 

árabe, que copió Volney, y alli cerca hay. una anti
güedad milagrosa, que Muralori describió. 

Dcspues de haber visto estas ruinas, pasamos cer
-ca de un molino abandonado, que Volney cita como 
el único que vió en la Siria; pero en el día hay mu
chos mas. Bajamos al pueblo de Rama, y fuimos á 
apearnos al hospicio de los religiosos de Tierra San
ta, Este hospicio babia sido saqueado cinco años an
tes; y aun me enseñaron el sepul~ro de un religioso 
que fué muerto en aquella ocasion. En fin, los padres 
habían obtenido el permiso de hacer en él las repara-
ciotíes mas precisas. · _ 

En R("\ma. se me dieron muy buenas noticias; por-
que encontré alli al dragoman del convento de Jeru
salen, que enviaba el guardian á esperarme; y al mis
mo tiempo el caudillo árabe, á quien los_ padres ha-

- bian avisado, y que debia servirme de escoll~, me 
estaba esperan~o en aquellas cercanias ; pues el agá 
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de Rama no pcrmitia á los beduinos la entr:ida en ta 
ciudad. La tribu mas poderosa de las montañas de 
Judea reside en la aldea Je Jeremías, y permite ó DO? 
segun le place, llegar á Jcrusalen á los peregrino:J .. 
El scheik ó jeque de esta tribu hacia poco tiempo que 
habia muerto, dejando por tutor de su hijo Utman, á 
su tio Abou-Gosh, el cual tenia dos hermanos, llama
dos Djiaber é Ibrah,m- Habd -el-Rouman, que fueren 
los que me acompañaron á mi vuelta. 

Convinimos en que yo partiria á media noche, y 
eorno aun era de dia, cenamlls en la azotea -del con
vento. Los monasterios de Tierra Santa se parecen á 
unas fortalezas macizas y aplasladas, y en nada 
presentan el aspecto de los conventos de Europa. Des
de aquella azotea gozamos de un bello punto de vista: 
las casas de Rama son unas chozas de tierra y yt~so, 
que rematan en una cúpula, como las de una mez
quita ó el s~pulcro de un santon: parecen colotadas 
en un bosque de olivos, higueras y granados, y esliua 
en medio do grandes nopales de .formas muy variadas, 
y raras, cuyas palas e~pinosas se hallan confusamen-
te hacinadas. De entre este Informe monton de árbo
les y casas se elevan por los aires las mas hermosas 
palmeras de Idumea. En el palio del conven~o habia 
en parliclar u.na tan corpulenta y hermosa, que no me 
cafüaba de tmrarla, pues se elevaba como una colum
na de treinta pies de alto, desplegando luego con gra- _ -
cia sns ramas encorvadas, que cubrian los racimos 
de dátiles me<li.o maduros y tan encarnados como un 
coral. 
. Rama es la antigua Arímathias, patria de aquel 
varon justo que tuvo la dicha de dar sepultt1ra al Sal
vador. El Lod, Ly<lda ó Dio~polis, que es uóa aldea 
di~tante uná media legua de Rama, fué donde San Pe
dro hizo el milabro de la curadon del paralítico. Para 
conocer á ~ma ~on relacion • su t:omercio, se deben 
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leer las Memorias del b'aron de Tolt, y el viagc de . 
Mr. de Volney . 

. Salimos de esta ciudad el 4 de octubre á media 
noche, y el padre presidente nos llevó por caminos 
estraviados al parage adonde nos aguardaba A.bou
Gosb, y luego se volvió á su con.vento. Componiase 
nuestra comitiva de este caudillo árabe, del dragoman 
de .Jerusalcn, de mis dos criado., y del beduino de 
J-affa, que cuidaba del equipage. Nosotros llevábamos 
siempre el trage -de uoos pobres peregrinos; pero 
ibamos bien ar!Ilados debajo de nuestras miserables 
ropas. 

Despues de ·haber andado como una hora por u11 
terreno desigual, llegamos _ á varias ruinas que se ha
lbn en lo mas alto de unas rocas, ~' coa:io otra hora 
desp.ues comeuiamos á entrar en las montañas <le Ju
dea, pasando por una rambla, que da vuelta á una 
colina árida y aislada. Encima de esta colina se veían 
las ruinas de una aldea y de un cemeot~rio abando
nado: esta aldea se llama del Latroun ó del Ladron, 
porque es en efecto la patria de San Dimas ó el buen 
Ladron, que imploró de Jesucristo la misericordia en 
s.u última hora. Tres millas mas allá comenzamos á -
penetrar -en los montes, siguiendo siempre e~ canal de 
la rambla; la luna babia menguado mucho, y apenas 
nos alumbraba en aquella hondonada, en la que ola
mos muy cerca de noaotro~ el áspero gruiíi1.io de los 
jahalies. Al contemplar aquellos sitios estériles y so
lilarios,, comprendí muy bien i1or qué la hija <.le Jephté 
queria llorar sobre la montaña de Judea, y por qué los 
profetas iban á 'ªmentarse á los pa.rages encumbrados. 
Cllándo amaneció, nos hallamos entre moutañas de 
forma cónica, muy semejantes entre sí, y unidas unas 
-á otras por su base. La roca qne forma el núcleo de 
estas montañas, rompia por entre ellas, y sus fajas ó 
comisas paraleJas tr~ban como el graJ-0río de ,un 
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anfiteatro romano, ó como aquella~ paredes escalona
das; en que se npoyan los viñedos en los valles de Sa
boya ( 1 ). En los recodos <le estas montañas se veian 
algunas encinas, bojes y adelfas, y en lo interior de 
Jas eañacJas ó ramblas que alli se forman, y en las ver
tientes de las montañas, se descubren · tambien algu
nos olivares. Oímos los gritos de di\'ersas aves, y en
tre estas algunos grajos. Llegados á lo mas alto de los 
montes, y volviendo la vista ul camino que acabába
mos de andar, descubrimos hácia el Mediodía y Occi
dente la llanura dé Saron hasta Jaffa, y el horizonte 
del mar hasta Gaza, v enfrente, esto es, al Norte y 
Levante, comenzaba el valle de San Gcremías; y ,si
guiendo la misma direccion, y en lo alto de unas ro
cas, se descubre á lo lejos una fortaleza antigua lla
mada el Castillo de lo_s Macabeos. Créese que el. autor 
de las Lamentacionc?s nació en la aldea que ha conser
vado su nombre en medio de estos montes(%); lo cier
to es que la tristeza de estos parages parec;e que res-

, pira en los cánticos de este profeta del dolor. 
Sin embargo, al accrcarmeá la aldea de San Gere

mías me consolé con una \'isla no espernda. Dcscubri 
_algunos rebaño~ de cabms de la casta de orejas -cai
das, y carneros de colas largas, y asnos, cuya hermo
sura me hacia recordar el onagro de la Escritura. Ama
neda entonces, y !!alían de la aldea para ir á pastar. 
Las mugeres árabes estaban secando las uvas en las 
viñas: algunas tenian el rostro tapado con un v~lo, y 
llevaban un cántaro sobre· la cabezá, como las hijas de 

- Madian. El humo de la aldea subia formando una 
blanca niebla iluminada por los primeros , rayos del 
sol; oianse confusas voces y alegres cantinelas,. lo cual 

(1) Como en otro tiempo se usaha tambien entro los 
udios. 

(2) Pero esta tradicion no se ~Oitiene en buen,1 ~ríLica. 

·. 
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contrastaba agradablemente con la áridez dé aquellos 
parages y ·el recuerdo de la pasada noche. Nuestro 
caudilloárabe babia recibido aJlclantado el derecho que 
aquella tribu exige á los viageros, y así pasamos sin 
impedimento alguno. Pero de repente quedé ntór;iito 
al oir con estraña sorpresa mia gritar claramente en 
francés: <qEn avant, marche!l' «¡De frente, marchcn!>.1> 
Volví la cabeza, y ví una eu..idrilla d·e muchachos 
árabes. enteramente .desnudos, que hacian el r.jerci
cio, teni-endo por fusiles unos palos de palma. En. 
aquella primera impresion me sorprendió no sé qué 
antiguo recuerdo de mi _primera juventud, porque mi 
corazon se exalta cuando oigo hablar de un soldad() 
francés; pero al ver aquellos pequeños beduinos imi
tar en el centro de las montañas de Judea nuestros 
ejercicios militares, y conservando una idea de nues
tra bizarrla; oirles pronunciar unas palabras que :Son, 
por decirlo nsi, las yoccs de ordenanza de nue&tros 
batallones, y las únicas que saben nuestros granade
ros era cosa de interesar· á cualquiera, aun al menos 
apasionado por Ja gloria de su patria. No me asusté 
tanto por ello, como cuando Rohinson oyó hablará su 
papagayo; pero no fuémenos mi alegría que ladcaquel 
famoso viagero. Di algunos merlines ú aquel batallan 
de chicuelos, y lei\ dije á mi vez: «¡En avant, marche!» 
«¡De frente, niarchenl» Y para no olvidar cosa alguña 
añadl: cqDieu le veut! ¡Dieu le veut! ¡Dios lo (1uiere! 
¡Dios lo quiere!» como decian' los éompañeros de Go-
dofredo y <le San Luis. , 

Desde el val le de Jeremías baja in os al del Terebin
to, que es mas hondo y estrecho, y tiene algunas vi-. 
ñas y cañaveralc:;. Llegam<Js al torrente donde David, 
siendo niño, tomó las cinco piedras corr que mató al 
gigaoteGoliath; y. lo pasamos por un puente de piedra, 
el único que-se . halla en aquellos desiertos: aun se 
vciaÍl algunos charcos de agua estancada. Alli cerca 
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y á mano izquierlla, en la parte baja de.una aldea lla- · 
mada K aloni, descubri las ruinas-O.e un edificio anti
guo entre otras mas modernas. El abate Marit.i dice 
que es obra de ciertos religiosos: mas parn uo vfagero 
italiano no deja de ser un error muy grave; pues si la 
arquitectura de este monumento no es hcbráica,,:es 
ciertamente romana, hacieado esta hipótesi mas vero
simil el tamaño, corte y aplomo de las piedras. 

Luego que se pasa el torrente, se descubre la aldea 
de Kariet-Lcfta, á orillas de otro torrente ó rambla 
enteramente seca. A lo lej.os, y en la cima de un en
cumbrado monte, se ~escubre el pueblo de Nablous, 
Nabolos, ó Naplu-$a, que es el Sichem del reino de 
Israel y el Neapolis de los Herodes. Seguimos pene
trando en aqu~los desie.rt-os, don.de sol'O hallábamos 
de cuando en cuando algunas higueras sih•estres. Has-

, ta alli habiamo.s visto en los campos algun verde; pero 
estos cemenzaron á aparecer mas desnudos de toda. 
planta, y mas eneumbrada.s, ásperas~· áridas las mon
tañas, cuyo color era de un rojo inflamado. Una hora 
anduvimos trepando por aquella~ trístes regiones, 
hasta llegará un desfiladero que desde lejos <lescu
brfamos, andando otra hora por la. llanura ó meseta 
qo.e s~ forma encima, y era asimismo estéril y llena 
de guijarros. De pronto, y al estremo de esta llanura., 
descubri up.a línea de murallas góticas, tlanqa.cadas 
de torres cuadradas, detrás de las cuales se distin
guían algunos edificios. Al pie de estas murallas se 
divisalJa un campamento de caballería turca <:on toda 
la pompa oriental. El guia esclamó: cq El-Cods! » ¡La 
Santa (Jerosalen)! y echó á correrá galope(~). 

Entonces c~mprendi muy bien lo que los liis~oria-

' .(4) Aunque Ahcm-Closch er,\ va~aUo del gran m~ñor, te
m1a que ~l bajá de- Damasce>, cuyo eampamenia cliit.iuguía
IBGS, .te. hiciese apalear ó pa:gar aJ.guua 1uma. 
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dores y viagerM nos crrentan de la sorpresa de los 
cruzados y de los peregrinos al ver por primera vez 
á Jerusalen ( 1). 

Pnedo asegurar que el que haya tenido, co,1110 yo, 

(-l) ¡O bonm Jesn! ut castra tua v'iderunt hujus terrenQJ 
Jerusalem muros, quantos exitus aquarum oculi eurum de· 
duxcrum! Et nwx terrm vrocumbentia, sonitu orís et nutt.6 
inclinati corporis Sarictum Sepulcrum tuum salutaverunt; 
et te, qui in eo jacuisti, ut sedentem in dextera Patris, ut 
uenturum Judicem omnium, adoravcrunt. (Rob., Monachus. 
lib. IX.) 

Ul>i vero a~ locwn v1mtum est, unde ipsam tm·ritam 
Jerusal~m possent admirari, quis quam.multas ediderint 
lacrymas digne reconseat? Qttis affectus illos convenienter 
ex¡trím(tl? Extorquebal gmulium suspiria, et singultus 9ene· 
rabat inmonsll lretitia. Omnes visa Jerusalero, substiterunt; 
et atl01·aperunt, et flexo poplite terrtlm sanctam deoscula
ti sunt: omncs rmdis pedibus ambulariJnt, nisi metus hosti
lis eos armatus incedere debere pra:cipr?ret. Jbant, et fic
bant; et qui urandi aratiq, convenerant, pugnaturi pritts 
arma defarcbrmt. Fleverunt igitur supe·l' illam,-super quam 
et Christus illorum fieberat: et mirum in modum, supe1 
quam ftel1ant, feria tertia, or,tavo idus Junii, obsederunt; 
obsederunt, inquam non tanquam novercam p1··ivigni, secl 
quasi matrem fi~ii. (Baldric., Hist. Jerosol.,, lib. V.) 

El Tasso ha limitado este pnsage: 

Ecco apparir Gierusalem si vede; 
Ecco additar Gicrusalem si scorge; 
Ecco da mille voci unitamente -
Gicrusale.mme snlutar si sente, etc., etc. 

LM estrofas que siguen son admirabtcs: 

Al gran piacer che quell.1 príma vista 
Doicemente spiro nell' altrui petto., · 

, Alta contrizion successe, etc. 
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Ja paciencia de leer unas d">scient~s descrip'Jiones mo
dornas de la Tierra Santa, las compilaciones rústicas 
y lDs p~tsages antiguos acerca de la Judea, aun corfoce 
muy poco. Yo me quedé sorprendido mirando fijamen · 

, t.e á. Jerusalen, y· contemplando la altura de sus· mu
rallas, .Y recordando lo'da la historia desde .Abraham 
l1asla Godofre de Bulloa; meditando la suerte del gé
nero humano enteritmente cambiado por la venida del 
Hijo del Hombre, y buscando en vano aquel templo, 
del cual no qiteda p·iedra sobre piedra. Aun cuando yo 
viviese mil años, no olvidaria jamás aquel desierto 
([Ue .parece respirar todavía la grandeza de Jehová y 
los espantos de la muerte ( ~). ' 

l.os gritos del dra~ornan que me decia nos agru
pásemos, porque íbarn.os á 'pasar por el -campamento 
de· los turcos; me dispertaron de aquella especie de 
éxtasis en que había caído· at' ver de pronto Jos Santos 
Lugares~ .Pasamos atravesando las tiendas de campa
ña, que eran todas de pieles de carneros negros, auh
qurr habia algunos pabellones de tela listada, princi
palmente el· del bajá. Los caballos estaban ensillados 
·y atados á las estacas. Me admirf de ver cuatro pie
zas de arlillería de campaña en buena <lisposicioo, 
cuyas cureñas me parecieron inglesas. Nuestro trage 
y rara comiti\•a hicieron. rei·r á la soldadesca. Al lle
gar junto á la pu~rta de la ciudad vimos al bajá que 
salia de ella, y al instante me quilé el pañuelo que 
Hevaha sobre el sombrero para n~sguardarme del sol, 
temiendo no me atrajese algun disgusto, como lcsu
cedió en Tripolizza al pobre José. 

' Entrarnos eil Jerusalen por la puerta de los Pere-
grinos, junto á la cual se ha: la la torre de David, mas 
co,nocida aun con el nombre dé 1'orre.. de los P·isanós, 

( ~) En Jas antiguas Biblias francesas so llama á la muertu 
el Rey de los es¡Jaritos. 
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Pagamos el tributo, seguimos·· 1a calle que estaba en
frente, y lomando luego· á la izquit•.rda por entre unas 
ma_las casas de yeso, llegamos á las doce y veinte y 
dos minutos al monasterio de los pades latinos, que 
habían invadido los soldados de Abdallah, exigiendo 
cuanto se les antojaba. ' ,. 

Es menester hallarse en la triste situacion de los 
padres de la Tierra Santa, para ·comprender el pla
cer que les causó mi llegada; pues con es.to se creye
ron ya libres de todo insulto. Entregué al padre Bue
navehturn de ~ola, qne era el guardian del convento·, 
la carta que el general Sebasliani me babia dado pa
ra él: «Caballero, me contestó el guardian, sin duda 
la Providencia os ha traido en tan crítica situacion. 
Acaso tendreis firmanes del gran señor_, ven este. ca
so permitidme se los envie al baja, pues de · este modo 
sabrá que un francés ha llegado al convento, y que 
gozamos de una proteccion particular, como si fuera 
fa del mismo emperador. El afio pasado nos_ohligaron 
á pagarle sesenlfl. mil piastras, siendo asi que, segun . 
Ja costumbre, solo le debemos cuatro mil, y esto á tí
tulo de regalo. Quiere que este año le demos la mis
ma cantidad. y nos :i-menaza con Jos mas bárbaros 
castigos si no Ja aprontamos. En este casO' nos vere
mos obligados á vende1· los vasos sagrados, por9ue 
hace cuatro aíiós que no recibimos limosnas de }i,u
-ropa; y si esto. continúa a~i~ por fuerza habremos de 
dejar la Tierra Santa1 y entregar á los mahometanos 
el. sepulcro de Jesucristo.>) · . 

Tuve una satisfaccion muy particular en hacer 
este corlo obsequio al padre guardian; pero· le supli
qué, sin embargo, me <Ir.jase ir al Jordan antes de en
\'Íar los firmanes, para no aumentar las dificultades 
de un viage siempre t'rriesgado; pues Abdallah pudie
ra hacerme asesinar en el camino, ,echando luego la 
culpa á los árabes. , ~ 



SS:i 

El padre Cleni'entc Perez, procurador del convento, 
y sugeto no menos instruido que delicado y fino, me lle
vó á Ja hosf}edería de los peregrinos. Dejé alli tod~ 
mi equi(lage, y .me· dispuse al instante para salir de 
Jcrosalen, nunquc mas necesitaba eje déscanso, que· 
d1~ habérmelas con los árábes del mar l\iucrlo. Mucho 
tiempo b·acia que vagaba por mar y tierra para U~gar 
á los Santos Lugares, y apenas babia tocado al tér
mino de mi viage, cuando me alejaba de nuevo. Pero · 
crel que depia hacer aquel saerificio por unos pobres 
religiosos, que de continuo sacrifican á impulsos de 
su caridad ~as bienes, y aun su vida. Bien hubiera 
podido conciliar los intereses de aquellos religiosos 
con mi propia seguridad, desistiendo por mi parte del 

• viage al Jordan, y poniendo límite~ á mi cur.iosidad. 
Mientras se disponia mi partida, los religios~ 

fueron á cantar al coro, y con este motivo supe (¡ue 
se celebraba l.a fiesta del santo funtlador de la orden, 
y me acordé de que en efecto era el 4 de octubre, dia 
de San Francisco, qae es el de mi nacimiento y nom
bre. Fuí tambien al coro, dond1~hice oracion porelal
ma <le la que en semejantedia medió á luz: Paries. li~ 
beros in <lolore. Tengo por una felicidad fi.1uyparticalar 
el que mi primera oracion en Jcrusalen no haya sido 
por mi. Consideré con mucho respeto á aquellos reli
giosos que cantaban la!rnlabánzas del Señor á tres
cientos pasos del Santo Sepulcro; y no dejó de enter
necerme aquella milicia débil, pero invencible, que 
ha quedado s-0la para la guardia del Santo Sepulcro, -
queJos reyes no púdieron defender: 

_ ¡Voil~ done_ qucls vengueurs s'nrment pour ta querellet 

El padre guardian envió á _buscar un turco, lla
mado AH-Agá, para que me ·acompañase á Bellem. 
Este AH-Agá era hijo de un agá de ·Rama, á .quien 
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el tirano Djezzar hizo cortar la cabeza. Era natural de 
Jericó, hoy Rbhia, y se titulaba gobernador de aque
lla a1dea. Era un hombre resulto y animoso, cuya ad
quisicion me fué muy útil. Lo primero que hizo · fuó 
disponer que mis criados y yo nos quitásemo~ el tra
ge árabe para vol\'Cr á presentarnos como franceses; 
pues aunque antes era despreciado por los orientales, .. 
en el dia les infunde respeto y temor, porque los 
franceses han ,recobrado la fama que tuvieron antes en 
este país: cahnlleros franceses fueron los que resta
blecieron el reino de Jerusalen, así como fueron sol
dado~ tambien franceses los que cogieron las últimas 
palmas del Idumea. Asi es que los turcos enseñan. á. 
un mismo tiempo Ja Torre de Balduino y el Campo del 
emperador: aun se ve en el monte Calvario la anti
gua espada de Godotfedo de Bullon, que, metida en. 
su antigua vaina, parece guardar todavía el Santo Se-
pulcro. · 

A las cinco de la tarde va teníamos aili tres bue
nos caballos; ramhien nos ñ'compañó e~ dragoman del 
convento, llamado Miguel. Alí se puso al frente de to
dos, y partimos para Dctlem, donde debíamos per
noctar, y tomar una escolta de seis árabes. Habia yo 
leido que el guardian de San Salvador es el único 
franco que tiene el privilegio de montará cabál lo en 
Jcrusaleu-, y así estraiíé.el que me tragesen una ye
gua árabe; pero supe despues que todO viagero puede 
hacer lo mismo por su dinero. Salimos de Jerusalen 
por la puerta de Da1i1ascu, y dcspues, tirando á la iz
quierda, y pa3ando unas ramblas al .pie del monte 
Sion, trepamos una montaña, por cuya cumbre andu
vimos una hora. Dejábamos á Jerusalen á la espalda, 
y á la parte del Norte: al Poniente se vcian las mon
tañas de Judea; al Levante y mas hallá del mar Muer
to, las de Arabia. Pasamos por el convento de Han 
Elías, y me hicieron observar un olivo y uiia peña que 

4 452 Ribliot~r.n f'O(lttlnr. T. l. 25 
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está á la orilla del camino, y es el · parage en que el 
profeta descansaba cuando iba á Jerusalen. Una le
gua mas allá entramos en el campo d~ Rama, donde 
se halla el sep,uicro de Raquel. Es un edificio cua
drado que t~rmina en una cúpula ó media naranja·, y 
goz;i de los pr·ivilegios de mezquita, porque los tur
cos y los árabes reverencian á los patriarcas. Las tra-

,diciones de los cristianos convienen en que en estos 
µarages ~stá enterrada Raquel, y la critic~ histórica 
favorece esta opinion; pero no obstante lo que asegu
ran Thcvenot, Moncoys, Roger y otros, yo no puedo 
reconocer un monumento antiguo, en lo que ahora 
llaman el Sepulcro de Raquel; y sinduda·cs una fábri
ca turca consagrada á algun santon. 
. ·Ya babia anochecido,' y descubrimos en et monte 

las luces de la aldea de Rama. Reinaba un profundo 
si lencio; y sin duda en una noche muy semejante fué 
cuando se oyó de súbito la voz de Raquel: Yox in Ra-

~ 11ia aiiclita est, ploratus et ululatus multus; Racliel plo-
1:ans filios su.ós, et noluit -consolari, quia non sunt. 
A qui quedan vencidas la madre de Astianacte y de 

_ Eurialo: Homero y Virgilio ceden la palma del do
lor á Gcremías. 

-· Por un camino estrer,ho yescal»roso llegamosáBet-
lcm, y llamamos ú la ·puerta del convento, lo que 
asosló á los religiosos, que no esperaban á nndie, y 
les aterró el turbante de A.lí; pero se tranquilizaron 
inmediatumente. 

Bcllcm dehió su nombre, que significa la Casa de 
Pan, al patriarca A.brahn.m. Tambien se llamó Eplira
ta (frucluusa), del nombre de la muger de Caleb, pa
ra distinguirla de otro Betlcm de la lrihu d~ Zabulon. 
Perlenecia á la tribu de Judá, y se la llamó tambien 
ln Cimlad'de Oauicl, por ser pata:ia de este santo rey, 
y en la que siendo. niño guardó los ganados. Abissan, 
sé Limo juez. de Israel, Elimelecn, Obed, Jessé y Bo-oz, 
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nacieron, como David, en Betlem; ·y aqui debemos 
colocar la admirable égloga .de Ruth. San ~latías tuvo 
tambien la dicha. de nacer en la misma ciudad que el 
Mesías. 

Los primeros fieles cdificaro~- un · oratorio sóhre 
el Santo Pesebre. A.driano lo derribó para colocar alli 
una estátu,a. de A.dónis. Pero Santa E.lena mandó der
ribar el ido lo, é hizo construir ea el mi5mo sitio una 
iglesia 1 cuya arquitectura se confunde en el dia con 
las diferentes obras añadidas por los prlncipes cris
tianos. Todos saben que San Gcrónimo se 1 retiró á 
Betlem. Los cruzados conquistaron esta ciudad, fa 
que volvió á caer bajo el yugo dé los infieles cuando 
tomaron á Jcrusalen; pero siempre ha sido venerada 
por los cristianos peregrinos, y hánla .conservado por 

·espacio de siet~ siglos algunos religios<?s consagrados
á un continuo martirio . . En cuanto a la ciudad moder
na, puede leerse á l\fr. de Volney; pero no hc.adver
ti<.lo en su valle la fertiliJad que se le atribuye; bien 
que bajo la dorhinacion de los turcos, el terreno mas 
feraz se convierte en erial á los pocos años. 

El dia 5 de octubre" á las cuatro de la mañana co
mencé á recorrer los monumentos ~agrados de lletle.m; 
y'aunq·ue existen tantas descripciones de ellos, es tall 
rntcresante el asun.to, que no. podré menos de tratar-
le a~ui. · . 

El co,nvento de Betlem comuni-ca con la iglesia por 
medio de un patio cerrado con las altas paredes. Atra
vesamos este patio, y entramos en la . iglesia por una 

· puertecita lateral. Esta iglesia es sirí duda de muy re
mota antigüedad; y aunque muchas ve.ces has-ido des
truida y reparada, conserva, sin embargo, toµavia las 
seiialcs de su orígcm . griego. Su forma es la de t1rllª 
cruz: la nave mayor, ó sea et pie de la cruz, está ador
nado con cuarenta y ocho columnas de órde.n corintio,. 
eolocadas en cuatro filas. Estas Qolull)lla~ · fümep dos 

1 . 
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piés y seis pulgadas de diámetro · cerca de la base, y 
C:liez y ocho pies de alto, com~rcn~iendo la base y el 
capitel. Como á esta nave le falta la bóveda, las co
lumnas solo tienen un friso tle madera que reemplaza 
el arquitrave, y ocupa el lugar de to.do el cnlablamen.,.. 
to .. De encima de las paredes arranca un armazon; mas 
parece que jamás llegó á concluirse. Dícese que toda 
esta armazon es de cedro, pero se equivocan los que 
lo han asegurado. En las paredes de la iglesia nay 
muchas ventanas muy grandes, y estas paredes estu
'·ieron en otro tiempo adornadas de cuadros hechos de 
mosáico y textos del Evangelio en caractéres griegos y 
latinos, de los cuales todavía quedan algunos. Cuarcs
mio copió la mayor parte de estas inscripciones. El 
abate Mari.ti pondera con cierta acrimonia una equ.i
~ocacion de este sábio religioso relativa á una fecha: 
el hombre mas hábil puede padecer un error; pero el 
que lo denuncia al públi~o sin miramientos y sin deli
cadeza, prueba menos su ciencia que su vanidad. 

Los restos <le los mosáicos que aun se encuentran, 
y algunos cuadros pintados .i:abre tabla, son de bas
tante importancia para la historia del arte; pues gene- ' 
r.almente presentan figuras de frente, rectas, de un es
tilo cJur9, sin movimiento ni sombra; pero el efecto que 
producen es magestuoso, y el carácter noble y severo. · 
Observando cst.as pinturas, no pude dejar de recordar 
á Mr. d 'Agincourt, que estaba trabajando en Roma la 
Historia de las artes del dibujo en la edad media ( 1), 
y que positivamente hallaria grandes recursos en 
Betlem. 

La secta cristiana de los armenios está en posesion 
de la nave que acabo de describir, y se halla separa
da de los otros tres brazos ó partes de la cruz por una 

( ~) Tenemos algunas entregas de esta obra preciosa, fruto 
de ~reinta años de trabajos y curiosas investigacioucs. ,,, 

•': 
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pared; de modo que -la iglesia ha pctdido Ia unidad 
·de forma que tuvo nl principio. Pasada esta pared, 
se halla uno delante del santuario ó coro, que ocupa lo 
alto de la cruz, y se eleva por tres gradas de lo demas 
de fa nave. Aqui se ve un altar dedi.cado á los ~eyes ma
gos. Sobre el pavimento , y en la parte bnJa de este 
.:altar, hay una estrella bechª d~ IP~fQJQ!; ~· t;s irndiciQJ\ 
~ue esta estrella corresponde al mis.roo punto del cic
lo, donde se detuvo la estrella milagrosa que guió á 
fos tres reyc~. Lo cierto es, que el parage en que na-.. 
ció el S~lvador del mundo s~ halla perpen~i1ml.armen
te deba10 de la esfrella de mármol, en la iglesia sub""". 
terráneo del Santo Pesebre, y de la cual voy á hablar 
nhora. Los griegos ocupan el santuario de los magos, 
y las otras dos naves que forman los verdaderos bra
zos de la cruz; mas eslas dos últimas naves no tienen 
altares ni adorno alguno. 

Se baja á la iglesia subterránea, que está bajo de 
este coro, por dos escal~ras, que c~da una ti,ene quin
ce escalon~s, y comienza á los dos lados del coro de 
Ja iglesia csterior.-Esta es la capilla para siempre re
verenciada del nacimiento del Señor. Antés de entrar 
en ella, el pa9re guardiau me puso una vela en fa ma
no, y me hizo una breve plática. Esta santa gruta es 
de forma irregular, porque ocupa el espacio irregular 
del establo y del pese.bre. Tiene treinta y siete pies y 
medio de largó_ ~ once pies y tres pulgadas de ancho, 
y nueve pies de ·alto. Está abierta en l_a peña vi-va, .y 
cuhierta de mármol , del que está formado el pavi
meo to de la gruta. Atrihúyense _ estos adornos á Snn
ta Elena. La iglesia no recibe luz alguna de fuera, y 
está alumbrada. por treiqta y dos lámparas regaladas 
por diferentes .príncipes cristianos. En lo mas retirado 
de la gruta, y al lado del Orie.nte, está el parage don.. -
de la Virgen dió á luz al Re<leotor 'de los hombres. Es· 
te punto se distingue por un mármol blanco embutido 
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~e }aspe, rodeado de un cerco .de plata, ctln ráyos en 
forma de sol, y alrededor se leen eslas palallras:] 

,IllC .DE VIRGINE M'.\RIA 
JESUS CHRlSTUS NA TUS EST. 

Una losa 1le-marmol, que sirve <le altar¡ está sostc
bida eri los dos lados <le la piedra, sobre e mismo pa
rage en qúe nació el Mesías. Alumbran este altar tres 
1ámparas, y la mas hermosa fué regalo del rey de 
Francia Luis XIII. . 

Siete pasos mas allá, h:lcia el Mediodía, y despues 
de la entrada de una de las escaleras -que suben á la 
iglr.sia superior, St~ halla el pesebre, al que ' Se baja 
-por. d9s cscalcmes, pues no cst:i al nivel de lo demas de 
la gruta. Es una bóveda poco clt~vacla, metida en la 
misma pieora. Un pedazo de mármol blanco que se 
levanta un pie sobre el suelo, ~· está cavado en forma 
de cuna-, indica el sitio donde el ~oberanri de los cielos 
fué reclinado sobre la paja. 

«Subió tambien Josú de Galilea de la ciudad ile 
Nazareth á Judea., á la ciudad de David, que se llama 
JJetlem, porque era de la casa y familia de David. Pa
ra empadronarse con su esposa Maria que estaba 
preñada. 

({y estando ali!, aconteció que se cumplieron los 
dias en que había de parir . 

. «Y parió á su hijo primogénito, y lo envolvió ~n 
'(>llña.les, y lo recostó en un pesebre, porque no hab1a 
logar para ellos en el meson (~). 

A dos pasos de alli, y en frente del pesebre, se ve 
el parage en que cstaha sentada la Vírgcn teniendo al 
Niño en sus brazos, para que le adorasen los magos. 

«Pu-es CUl:!ndo hubo nacido Jcsus en Belh1m de Jn-

{1) San l.ucas. 
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dá en tiempo de Herodes e\ rey, he aqui unos magos 
que vinieron de Oriente á Jerusalcn. 

«Dici~ndo: ¿lló,ndc está el rey de l_os judios que ha 
nacid~? porque her.nos visto su estrella en el Oriente, y · 
hemos venido á adorarle. . • . • . . . . . 

«Y hé aqui la estrella que habían visto r.n el Orieff
te , iba -tlclante de ellos, hasta que llegando, se paró 
sobre donde estaba el Niño. · 

«Y cuando vieron la estrella se regocijaron en gran 
manera. ' 

«Y entrando en la casa hallaron al Niño con Maria 
su madre, y postrándose, le adoraron ; y abiertos sus 

. tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra ( 1 ). )) 
No hay cosa mas grata y devota que esta iglesia 

subterránea. Está enriquecida con cuadros de \a es 
.cuela italiana y española., que representan los mis
terios celebrados en aquellos mismos lugares, vír
genes y niños copiados de Rafael, Anunciaciones, 
Adoraciones de los Magos, la Venida de los Pastores, 
y todos estos milagros, en los que la grandeza se .une 
con la inocencia. Los ornamentos ordinarios del pese
bre son de raso azul bordado de plata, y contínua
mcnte.arde allí el mas puro incienso, y tambien du
rante la misa oí un órgano que to·caba muy bien las 
mejores, mas tiernas y delica-das composiciones de los 
mas célebres maestros italianos. Estos conciertos arre
batan al árabe cristiano, .que dejando pacer , á sus ca:::., 
mellos, viene como los antiguos pastores de Iletlern, 
á adorar al Rey de los reyes en su pesebre. He. visto á 
este hijo del desierto comulgar en el altar de los ma
gos, con un fervor, una piedad y una devocion poco 
comunes en los cristianos de Occidente, «No hay sitio 
~n el mundo, dice el padre Neret,' que inspire mas de
voci-00. Llegan allí de contínuo las caravanas de todas 

(t) San Mateo. 
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las naciones cristianas... las. oraciones públicas, las 
poslraciones y demas actos de devocion .... , y hasta 
la misma riquéza de los regalos que envian los prin
cipes cristianos .... Todo escita en nuestra alma afec
tos, que es ·mas fácil sentir que es presar.» 

- Añadamos á esto que un estraordinario contraste 
l'ea-lza mas todas estas cosas, porque saliendo de la 
gruta, donde se hallan las r-iquezas, Jas artes y Ja re
ligion de los · pueblos civilizados, se pasa en seguida 
á una profunda soledad en ·medio de Jos tugurios mi-

.· serables de los árabes, entre Los salvages casi desnu
dos y musulmanes sin fé alguna. Y sin embargo, es- · 
tos son aquellos mismos lugares en los que se obraron 
ta.utas maravillas; pero esta tierra santa ya no se atre
ve á manifestar esteriormente su alegría , y encierra 
misteriosamente en su seno Jos recuerdos de su gloria. 

Desde la gruta del Nitcimiento bajamos á la capi
lla subterránea, donde es tradicion que fue.ron enter
rados los Santos Inocentes: «Eñtonces Herodes, vién
dose burlado -por los magos, se eoojó mucho, y envió 
á matar á todos los niiíos que ilabia en Bellem y sus 
contornos, de edad de dos aiíos abnjo, conforme al 
tiempo de q~e los magos le habian informado; para 
que se cumpliese la palabra del profeta Jeremias: Vox 
in Rama audita est. >) 

De la capilla de los Inócenles pasamos á Ja cueva 
<le San Gerónimo, donde .se ve Ja sepultura de este 
san lo doctor de la igleEia, la de San Eusebio, su dis
cípulo, y las de Santa Paula y Santa Eustoquio. 

~an Gerónimo pasó la mayor parte de su vida en 
- esta cueva, y desde alli vió, por decirlo asi, ia caida 

del imperi9 romano¡ y allí acogió á !Os patricios fu
gitivos, los cuales, prófugos y érr.antes despues de 
haber sido dueños de los mas espléndidos palacios, se 
creyeron muy dichosos en hallar un asilo en la celda 
de un cenobita. La paz <le que el sánto gozaba, y las 

( ' 

-- . 
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turbulencias del mundo, producen un maravilloso 
efecto en las cartas del sábio intérprete de Ja Es
critura. 

Santa Paula y Santa Eustoquio, su hija, eran dos 
señoras principales de Roma, pues que descendían de 
los Gracos y de lo~ Escipiones, y dejaron todas la co
modidades y placeres de Roma para vivir y morir en 
Betlení, practicando las virtudes monasticas. Su epi
tafio, escrito por San Gerónimo, es demtlsiado cono
cido para que lo copie en este lugar. 

Scipio, quam genuit, etc. 

En la capilla d.e San Gerónimo hay · un cuadro, 
donde la cabeza del santo C§ muy parecida á las que 
pintó Carraccio y el Dominiquino. Otro cuadro repre-. 
senta muertas y colocadas ea un mismo féreto á -las 
dos santas. Es un~ .idea muy" tierna la que tuvo el 
pintor de hacerlas en todo semejantes, <liferen
ciándose solo la hija de la madre, en que es mas jóven 
y lleva un velo blanco. La una peregrinó mas tiempo, 
y la otra recorrió mas d~ prisa.el camino de la vida; 
pero las dos llegaron al puerto en un mismo instante. 

Entre los muchos cuadros que-se ven én los San
tos Lugares, y de los cuales ningun viagero ha dado 
hasta ahora una completa descri-pcion, he- creído re
conocer en algunos t1l estilo ·místico, espiritual y su
blime de MuRILLO; y en este caso seria muy singular 
que en el pesebre del Salvador estuviese dcsconoci-· 
da una obra maestra de uno de..los n)as distinguidos 
artistas. · 

Volvimos á subir al convento, y consideré aque
lla campiña desde lo alto del terrado. Betlem está edi
ficado sobre una pequeña colina, que domina. un valle 
·de bastante estension, que se prolonga de Orient~ á ~ 
Poniente: Ja colina d~l Mediodía es rojiza, y cubierta 
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de· guijarros, y en ella. se ven esparcidos algunos olí-
, vos;· la del Norte es semejante e.n el terreno, y pro
duce algunas higueras. De· trecho en trecho se des
cubren algunas ruinas, entre otras las de una torre 
llamada la Torre de Santa I'aala. Este monasterio de
.be una parte de sus riquezas á Balduino, rey de Je
rusalcn, y sucesor de Godofre de Bullon: el edificio 
es una verdadera fortaleza, que fácilmente podría re-
sistir un sitio contra los lurcos. -

Habiendo llegado la escolta árabe, me disponía á 
partir para el mar Muerto, y estando desayunándome 
en medio de un corro de religiosos, me digeton estos 
que habia en aquel convento uno que era francés. 
Enviáronle á llamar, ~se presentó con los ojos bajos, 
las manos cruza<las, un aspecto grave; y me salu<ló 
con breves é indiferentes espresiones. Jamás he oído 
sin espcrimentar una súbita sensacion la voz de un 
francés -en un país cstrangero: 

A pres un si long temps .... 
Oh! que cette paro le á mon oreille est chere! 

. Hícele algunas preguntas, á las que satisfizo, di
c1éndomt1 que se llamaba el pttdre Clemente; que era 
de las cer.c~nías de l\fayena; que hallándose en un 
convento d-0 Brelaña, fué deportado á Espaf\a en tiem
p_o de la revolucion con otros cien sacerdotes; y que 
habiendo sido recibido en un convento .de su órden, 
los superiores le enviaron despues como misionero á 
la Tierra Santa. Yo le pregunté si tenia d~seos de 
volver á su patria, y si queria escribirá su familia, y 
me respondió con estas mismas palabras: q¿Y quieu 
se acordara todavía de mí en Francia? ¿sé yo por ven
tura si tengo algun. hermano? Espero ohlener por los 
méritos del Pesebre del Sal~ador, la forLaleza nece-
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saria para m~rir aqui sin ser molesto á~nadie, ni pen
sar en un pa1s quc ~me ha olvidado ya.>) · · 
· 'Eltpadre Clemente 5e vió precisado {(retirarse por-· 
que mi presencia habia dispertado en su corazon afeé
tos que se esforzaba eh sofocar: tal es el destino del 
hombre. Un francés llora hoy porquc ·se ve desterrado 
de su patria en el mismo pai s en que tan tristes re
cuerdos i_nspira.ron en otro tiempo el cántico mas be-
llo sobre el amor á la patria. · 

Super ilumina Babylonis, éte. 

Pero estos hijos . de Aaron que colgaron sus arpas 
de los sauces de Babilonia, no tódos volvieron á la 
ciudad de David; estas hijas de Judea que esclama
ban en las orillas del Eúfratcs: 

¡Orives du Jourdain! ¡ó champs aimés de!! cieux! etc. 

estas compañeras de Esther, no todas volvieron á ver 
'á Emaus y Bethel: y muchas dejaron sus restos en los 
campos de su cautividad. 

A las diez .de la mañana montamos á caballo y sa-
- limos de Bctlem. Seis úrahes betlemitas á pie, y ar

m.ados de puñales y µe largos fusiles de mecha, for
maban nuestra escolta: delnnte iban 'tres, y otros tres 
detras de nuestros caballos, y tambien ll~vábamos un 
asno con el agua y las ~provisiones. Tomamos el ca
mino del monasterio de San Sabas, desde donde de
bíamos dcspucs bajar al mar Muerto, y volver luego 
por el Jordao. . 

Seguimos primero .el valle de Betlem, que se es
tiende bácia Levante, como ya he indicado mas arri
ba-. Pasamos por las faldlls de unas montañas, y á la 
derecha vi una viña recie1.1temcnte plantada, cosa 
tnuy cstrañ~ en aq.uel pais. Lleg\lmOs á unn cueva He.-
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mada la Cueva de los Pastores, y los árabes la llaman 
Dta-e!-Natour, Aldea de los Pastores. Dícese que 
aquí pastaban los ganados lle Abraham, y que ª<J.Ui se 
hallab;in tambien los pastores de Judea, á qmenes 
los ángeles anunciarvn el nac~miento del Salvador. 

«En aquellos alrc-dedores babia ·unos pastores que 
dor.mian en el campo, guardando alternativamente su 
rebaño durante la noche. 

«Se les apareció de repente un ángel del Señor, 
rodeándoles con una luz divina, lo· cual les causó es-
tremado espa'nto. ' · 

«P.ero el ángel les _ dijo: No temais, pues vengo á 
anunciaros una nueva, que será para todo el pueblo 
.motivo de gran gozo. 

«Y es, que hoy os ha nacido en Ja ciudad de Da-
vid un Salva.dor, que es el Cristo, el Señor. _ 

((y esta será la señal: hallareis al niño envuelto en 
pañales y reclinado en un pesebre. 

«Al mismo tiempo se juntó con el ángel una mu
chedumbre de la milicia celestial alabando á Dios, y 
diciendo: 
, «Gloria á Dios en las alturas, y paz en la tierra[\ 

los hombres de buena voluntad.» , . 
La piedad de los fieles ha convertido esta cueva 

en una capilla, que debió tener magníficos adornos; 
poré¡l'íe todavia ví t~cs capi~eles de órdcn corintio, y 
otros d9s de órden jónico: es OlUY notable hallar aqui 
e,stos últimos, porque desrucs del siglo de Santa Ele
.na ya no se ve mas c1ue e órden corintio. 

Saliendo de esta cueYa, y siguiendo siempre la 
-direccion al Oriente, cuarta al Mediodía, d1~jamos las 
.montañas rojizas para entrar en una cordillera de 
otras blanquizcas. Nuestros caballos se atollaban en 

· una tierra IJlanca y gredosa, formada de los destro
zos de una roca caliza. Todo aquel terreno estaba tan 
horriblemente desnudo, que. solo se veian de trecho 
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en tre~ho algunas planta~ espinosas casi secas, y co
mo cuhicrtas de polvo, como los árboles de nuestros 
caminos reales durante el verano. 

Al revolver de-una de aquellas montañas, nos ha
llamos con dos campamentos beduinos; el uno de ellos 
constaba de 5iete tiendas de pieles de ovejas negras, 
formando una' -especie de cuadrilongo; ~, el otro de
unas doce tiendas colocadas en circulo. Alli cerca se 
yeian pastando algunos camellos y yeguas. 

Ya era tarde para volver atr,ás, y así tuvimos que 
armarnos de valor, y pasar por el segundo campa
mento. Al principio no hubo dificultad, pues Jos ára
bes tocaron la mano de los -bctlemitas y la barba de 
AH-Agá. Pero apenas pasamos por las últimas tiendas, 
cuando un beduino detuvo el asno c¡ue llevaba las 
provisiones. Los betlem itas trataron de rechazarlo, y 
él llamó en su auxilio á sus compañeros, que de un 
brinco montaron á caballo, se armaron, y nos cerca:
ron en seguida. Al( pudo sosega_rlo todo dándoles al
gun dinero, pues aquellos ·árabes exigen un derecho 
de pasuge, creyendo tal vez que el de5ierto es un ca
mino real; en fin, cada uno es amo de su casa, pero 
esto no era .mas que el principio de un lance mas 
sério. 

Una legua mas allá, hajando .por:la espalda de ' un 
monte, descubrimos Ja punta de dos elevadas torres, 
que salian de un profundo valle, v eran del convento. 
de San Sabas. Estando ya -cerca: otra cuadrilla de 
árabes, emboscados en lo mas hondo .de un barranco, 
se lanzó sobre nosotros dando terribles aullidos. Al 
instante vimos volar las piedras, brillar los puñales y 
apuntar los fusiles. AH se lanzó en, medio de Ja liza, y 
todos fuimos corriendo cnsu favor: cogió por las bar- . _ 
bas_al capitan de los beduinos, l~ arrojó á Jos pies de 
su caballo, y le amenazó que acabaria con él, si no 
contenía á aquellos foragidos. Entretanto; u_n rcli-
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gioso griego, asomado cn·Io alto de la torre, gritaba 
procurando ponernos cu pa·z. De este modo llegamos 
a la puerta del convento, y los religi,1,1sos que estaban. 
dentro daban vuelta á la llave muy desp(lcio, pues 
temian robasen el convento en medio de aquel desór-. 
den. Cansado el genizaro de tal tardanza, se enfurecia. 
á' la vez contra los religiosos y contra los árabes. El\ 
fin, echó mano á su sable, é iba ya á cortar de un ta
jo la cabeza del capilan de los heduinos 1 á quien con 
cstraordinaria fuerza tenia siempre ·asido de las bar
bas, cuand.i> ·se abrió el con\'cnto: todos r.evueltos nos 
metimo~ en un palio, y al ·instante se cerró la puerta, 
con lo que se encrespó la pelea: no estábamos toda-

· vía en lo interior del convento, pues había que atrave
sar 'otro patio, y esta puerta M se habia abierto aun. 
Nos encontramos, pues, apiñados en un corto espa
do, hiriéndonos con nuestras propias armas, al mis-

,, .roo tiempo que nuestros caballos se habían enf~recido 
cou el ruido. Alí dijo que me hal>ia libertado de una 
puñalada que un árabe me dirigia por la espalda, y 
enseñaba su mano ensangrentada. Pero aunque Ali 
era muy bravo, codiciaba tambicn el dinero, como 
fmen turco. Abrióse, en fin, la última puerta del mo
nasterio; salió el superior de los religiosos, dijo algunas 
patabra-s, y todo se apaciguó. Entonces supimoseJ mo-
tivo de la dis.puta. · 

Los últimos árabes que nos habían atacado per
tenecen á una tribu que pretende teneL' esclusivamen- -
te el derecho de escoltar á los viagcros que van á Sa.n 
Saba.s, mas los betlemitas, que deseaban ganar el di
nero de la esc_olta, y querian so,stener la fama que te
nían d~ valientes, no hahiau querido ceder. El su.pe
rior del _monasterio prometió que yo pagaría á los be
dmn.os, y con esto quedó todo arreglado. Yo no quc
ria darles nada para castigarles; pero Ali-Agá me hizo 
en.tender que s.i me obiililla..ba en ello jamás llc~a-
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riamos -nl Jordan, pues aquellos árabes llamarian 
otras tribus, y seríamos irremisiblemente asesinados,, 
y que por esta razon no había querido matar á aquel , 
capitan; pues si hubiera derramado su sangre,. no nos 
quedaba otro medio de sal\'arnos, que el de volver 
inmediatamente á Jerusalen. · 

No creo que aun los conventos de Sccté · esten si
tuados en parages mas tristes y solitarios que el de 
Sao~Sabas. Se halla en el mism<> éauce del torrente del 
Cedron, cuya profundidad será alli de trescientos á 
cuatrocientos pies. El torrente está seco, y solo por la 
primavera lleva algun agua rojiza y cenagosa. La igle
sia ocupa una pequeña eminencia que hay en lo hon
do del torrente, v desde alli se van elevando los de
partamentos del "monasterio, por medio de escaleras 
perpendiculares practicadas en la misma peña; y de 
este modo suben hasta la caída del monte, donde ter
minan en dos torres cuadradas. La nna de ellas está 
fueri\ del convento, y servia en otro tiempo de ata
laya para descubrirá los árabes. Desde lo alto de es
tas torres se ven las estériles cimas de las montañas 
de Judea, y á sus pies el árido canee del torrente de Ce.; 
dron, donde están las grutasquc habitaronlosprimeros 
anacoretas. Ahora ani<l-an en eHas algunas palomas 
azules, que con su triste arrullo, su inocencia y can
dor, parccén recordar aquellos santos que en otros 
di~s poblaron aquell"s rocas. No debo olvidar la pal
mera que crece en una pared de una azotea del 
convento, y creo que todos los viageros reparan en 
ella como 'yo, porque -consuela enconlrar algunas ho
jas verdes en sitios tan áridos y escabrosos. 

El que desee ios~ruirsc en la parte histórica del 
convento de San Sabas, -puede leer la carta del padre 
Neret, y la Vida d~ los Padres del desierto. Se ven en 
este monasterio tres ó cuatro mil ~alaveras, que son 
de los religiosos asesinados por los infieles. Los mon-
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ges me deja;on pasar un cuarto de hora contemplán
dolas,. como si adivinasen que yo int~nl~ba. pintar al
gun d1a el estado del alma de los so·htanos de la Te
baída. Pero aun me causa pena .el acordarme de que 

· uno de aquellos·religiosos quisohablarme de polit!ca,. 
y descubrirme las secretas intenciones de la córte ele 
Rusia. cc¡A.h, padre miu! le dije, si aqui no hallais la 
paz, ¿dónde ireis á buscarla?)) 

Salimos- del ·convento á las tres de la tarde; y su
biendo el torrenle de Ced.ron , volvimos á tomar 
nuestro camino hácia Levante. Por una abertura de 
las mont-añas descubrimos a Jerusalen yo no sabia 
lo que estaba viendo, porque me parecía un monton 
de rocas hechas pedazos. La súbita aparicion de 
esta ciudad de desolaciones en medio de tan horri
ble soledad, no podia menos de causarme ·· espanto: 
verdaderamente era la reina del desierto. 

Seguimos nuestro camino: las montañas presenta
ba~ el mismo aspecto, siendo siempre blanquizcas y 
polvorosas, sin árboles, sin yerbas, ni aun musgo ni -
sombra alguna. A. las cuatro y media bajamos de la 
encumbrada cordillera de estos montes á otra menos 
elevada. Durante cincuenta .minutos anduvimos por 
una eminencia siempre igunl, y llegamos por fin á 
las últimas montañas que ciñen al Occidente el valle 
del Jordán y las aguas del mar Muerto. Iba ~'ª á po
nerse el sol, v nos ;tpearnos para que descansasen los 
caballos, con "'to que pude contemplar á mi placer el 
lago, el valle y el rio. . 

Cµando se habla de un valle, se le considera culti
vado ó inculto: si.es culCivado, se halla cubierto de 
sembrados, de viñas, de ganados y de aldeas·: si in
culto, tiene prados 6 bosrfues:. si le baiía un rio, este 
forma sus recodos, y las colinas tienen tambien sus 
revueltas, cuya pcr.specliva fija agradablemente la 
atencion de los viageros. 
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Pe·ro nada de esto se ~alla aqu i; pu.es es preciso 

figurarse dos largas coru1lleras de montes, que r,or
ren paralelas desde el Septenlrion al ·Mediodía, sin re~ 
codo alguno. La cordillera de Levante, llamada Mon
tafia de Arabia, es la mas alta; y vista _á distanqia de 
ocho ó diez leguas, se e.liria que es una muralla perpen
dicular, en todo serrtejante al Jura por su forma y su 
color azulado, sin distinguirse en ella cumhre ó pun
ta alguna; y solo si varias ligeras inflexiones, como si 
la mano- d,el pintor que tiró esta línea horizontal sobre 
~1 ciel<->, hu~iese tembla~o en algQ!'.las partes ( 1.). 

La cordillera de Poniente _per_ten~ccá las montañas 
de Judea, y es menos elevada y mas desigual que la 
del Oriente, de la que se diferencia tambien én su for
macion, pues secompone de grandes masas dcgreda y 
arena, que tienen .una semejanza informe con haces 
de armas, ó banderas plegadas, ó con tiendas de cam
paña puestas á la orilla de alguna llanura. Al contra
rio, por la parte de Arabia forman rocas negras y cor
tadas á pico, que estienden su sombra á lo lejos so
b_re las aguas del ~ar Muer~o. ~I mas pequeño p~ja
nllo no enconlraria entre las gnetas de aquellas ro
cas una hebra de yerba eón que alimentarse: lodo en 
fin indica fa patria' de un pueblo réprobo; todo paré
ce respirar a~n el horrproso incesto de que procedie
ron A.mrnon y Moab. 

El valle que forman estas dos cordilleras de mon
tes, presenta un terreno semejante al suelo de un mar 
que se hubiese retirado de él mucho 'tiempo antes; 
pues se ven playas de sal, un légamo seco, y arenas 
movedizas y como surcadas por las olas. De cuando 

( ~) · Todas estalcl descripciones del mar Muerto y <lol Jor
ugu so hallan en el libro XIX de los 1'11ártires; pero como el 
asunto es importante~ y yo he añadido mucho á .estas ,µes-
ofipcion~s .. oo ho dudado repetirlás, . 

4 i53 lliblloteon populnr. T. I. 26 
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en cuando se hallan alg~nos miserables arbustos que 
difícilmente se arraslran sobre una tierra privada de 
todo principio de vida: sus hojas están ·cubiertas de la 
~al con que se han alimentado, y su corteza· tiene el 
coloq· el gusto del humo. En lugar-de aldeas se des
cu_bren las'"ruinas de algunos -torreones. Por en medio 
de este valle pasa un rio, -cuyas aguas no tien-en color 
alguno, y parece que s~ arrastran con pena hasta el pes
tífero lago qne Jas sorbe. No- se distingue su curso en 
mediQ de la arena, sino por los sauces y cañízarcsde 
su orilla, Y' entre ellos se oculta el árabe en acecho 
-para acometer al viagero y robar al peregrino. 

Tales son estos lugares famosos por las bendicio
nes y mal1licioncs del cielo: este es el .rio Jordan; es
te lago es el mar Muerto: parece cristalino; pero tam· 
bien parece que las ciudade5 culpables que oculta en 
su seno han envenenado sus olas. Sus abismos solita· 
rios no pueden nutrir viviente afguno (i): niugun ba
gel ha surcado ~us olas (2): en-sus orillas no se ven 
aves, ni árboles, ni un ramo v-erde; y' sus aguas, á Ja 
par que estrcmamente amargas, son tambien tan pe
sadas, que los mas violentos huracanes no pueden 
1lpenas agitarlas. -

Cuandorse viaja por la Judea, al principio se sien-
1e el hastio; pero cuando se pasa de soledad en sole
dad, y se ve el espacio sin limite alguno, pQco á poco 
se disipa el fastidio, y se siente un secreto terror, que . 
-lejos de abatir al alm.a, da nueva elevacion á sus 
id-0as . .Aquellas perspectivas t,an esfraordi na ria~ an un
·cian por todas partes una tierra tantas y. tantas veces 

. (4) Sigo la opinion general; pero' luego _veremos que tal 
~ez no ~s esta bastante funcfada. . 

. · (i) Strabon, Plinio y Diodoro Sí~ulo habl:u~ de unas ~1-
madms, ·en la:i cuales van los nr.ahos a coger el asfalto. D10-
doro describe estas almadias, qut' tiran de juncos tegidos. Tá
cito hábla de un barco, pero claramente se Ct)gaña. 
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milagrosa: el sol abrasador, el. águila impetuosa, Ja 
higuera estéril, toda la poesia, todos los cuadros de 
fa Escritura están allí . Cada nombre contiene un mis
terio; cada gruta manifiesta el porvenir; cada cima de 
un monte .r_csuena con la \'OZ de un profeta. El mismo 
Dios hahlú en esti).s riberas; los arroyos seco:->, las ro
cas hendidas, los sepulcros entreabiertos, atestiguan 

· el prodigio; el desierto parece todavía inclinado por 
el terror, y diriase que no se atreve á rompcT .el si-
lencio desde que oyó la voz del Eterno,. . 

· Bajamos de la cima del monte para ·pasar la no
che en lás orillas del mar Muerto y subir hácia e! Jor
dan. A.l penetrar en el valle Sl3 ·agrupó nuestra tropa: 
los. betlemitas prepararon sus fusiles, y caminaron 
siempre delante con la. mayor precaucion, ~ pues nos 
hallábamos en el camino que siguen los árabes del 
desierto cuando van á buscar sal al lago, v persiguen 
atrozmente á los viagcros. El frecuente (rato de los 
beduinos con los turcos y l~s europeos comienza á 
empeorar sus costumbre~, pues aho_ra pn>"slituyen sus 
hijas y mugeres, y degüellan al caminante, á quien 
antes se contentauan con robar. De este modo cami-

,namos dos horas pistola en mano, como en pais ene
migo, siempre por entre los arenales y las hendidu
ras que se hahian formado en aquel légamo recocido 
por los rayos del so,I. La arena cubicrtá con una cos
tra de sal parecía un campo nevado, "en el que se 
veian algunos arbustos raquiticos. De repente llega
mos al lago; y digo <le repente, porque me creia muy 
distante aun, pues no percibía ni ruido ni fres~ura q~e 
me indicase su proximidad. Su pedregosa orilla abra
saba: el agua, enteramente muerta, no tenia movi-
mit!nto alguno. . 

Ya había cerrado Ja. noche, y lo primero que_ hice 
al apearme, fué meterme en el lago hasta las rodillas 
y nevar el agua hasta la boca. No me fué posible re-. . . . . . 
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teneri-a, porque es mas·salada que la del mar, y pro
dujo ~n mis labios el 'efecto de u~a fuerte disolucion 
.de alumbr.e. Apenas s-e secaron mis botas, se cubrie
Ton de síll¡ y las ropas, los sombreros-y las manos se 
nos impregnaron de e~te mineral en menos de trns 
horas. Galeno 1 ~ despues Pococke, ·habían notado yá 
·este efecto. 

, Acañ1pamos á la orilla del Jag_o, y los betlemitas 
hicieron lumbre para disponer el café. No les faltaba 

· 1eña, pues. la orilla estaba llena de ramas de tamarin
dos traídas por los árabes; porque estos, ademas de la 
sªl que hallan allí enteramente fo,rmada, la sacan 
.tambien del ·agua por medio de la ebQllicion. Y' tal es 
la fu'erza de la cotitumbr.e, que mis betlemitas, que 
hasta entonces habian marchado con tanta precauc1on 
no temieron encender una hoguera, por la que fácil
mente pódian. ser descubiertos. U no de el los· se sirvió 
de un medí.o bastante ingenioso para que tomase cuer
po la llama, y fué ponerse encima de la hoguera cu
briéndola con su ropa, que ?1 instante hincl.lú el hu
mo, y levantándose de pronlo, el aire aspirado por 
esta especie de bomba, hizo salir una llama muy vi
va. Luego qm~ lodo.s tomamos café, se durmieron mis 
camaradas, y yo me quedé ~olo y despierto -con los 

-árabes. 
Hácia la media noche oí algun ruido en el 'lago, y 

los betlemitas .me dijeron que eran enjambrrs de pe
-cecillos que venían á saltar ú la orilla, lo cual destrui
ría la opinion general de que el mar Muerto no 
~limenta en su seno vi\'ientc al,gcrno. Hallándose Po ... 
-eocke eu Jerusalen, oyó decir que ui;i misionero babia 
\Tis.to algunos peces en el lago A.sphallite. Hasselquist 
1' Maundrell encontraron algunas conchas en su ori
Ha. l\fr. Seetzen, que actualmente recorre la Arabia, 
&0 ll<i hallad:) en .el mar Muerto ili béli.ces ni almejas, 
pero sí algunos caracoles. . 
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Pocock~ analizó una botella de agua de esto mar ... 

En 1778, Mres. La_voisicr, Macquer y Sage repitieron. 
este aua\ísis, y d~mostrnron que el agu:~. contcaia p<>r 
quintal, cuarenta y cuatro 1 ibras y seis oqzas de sál. 
á saher: seis libras y cuatro onzas de sal marina ca.
rnun, ll'cinta y ocho libras y dos onzas de sal marina, 
con base térrea. Ultimamente, Mr. Gordon mandó ha
cer en Lóndres el mismo esperim1mto. tcLa gravedad 
e~pecífica de estas uguas (dice Mr. l\falle-Drun én sus 
Anales) es de mil doscientas once, siefülo mil la -del 
agua dulce: estasson perfectamente trasparentes . .{¡os 
reactivos demuestran en ellas la presencia del ácid() _ 
marino y del ácido sulfúrico: no tienea\·umbre; no está. 
saturada de sal marina, ni muda lo-s colores, como el 
de tornasol ó el de violeta. Tiene én disolucion las 
sustancias siguientes en las proporciones que vamos 
á indicar: 

Muriato de cal. 
De. magnesia. 
De sosa .... 
Sulfato de cal. 

3.920 -
10246 
10360 
0:054 
~4580 sobre too. 

Estas sustancias estrañas forínan, pues, cerca de una 
cuarta parte <le su peso en el cslado.de perfecta dese
cacion; pero desecadas solo á 180 grados (Fahrenheit), 
formauH por 100. El mismo Mr. Gordon, que trajo. 
la botella de agua analizacla, ha probado que los lfom
bres se sosli<men flotando en ellas, aun sin sabcr-
nadar.» 

Co.nservo un frasco de boja de · lata lleno de agua. 
que yo mismo cogi en el mar Muerto, que aun no he 
destapado, y presumo que ha disniinuitlo alguu tan
to. Quería repetir el esperimenlo de Pococke. echan<.b 
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en ella algunos pececillos del .mar, .y ver si podían vi
vir alli; pero habiéndome impedido otras ~cupació
nes el _ hacerlo hasta ahora, temo que sea tarde ya. · 

La luna salió á las dos de la mañan.a, y se levan.te> 
entonces una fuerte brisa que no refrescó el aire, pe
ro que rizó algo la superficie del lago. Las olas carga
das de sal pronto caian por su propJo peso, sin azo-

, .. tar casi la orilla. Exhalábase de este lago de muerto 
un ruido lúgubre, como si fuesen los ahogados gritos 
del'pueblo que se abismó en sus aguas. 

Apareció la aurora sobre los montes de Arabia que 
teníamos al frente, bañando con un hermoso colorido 
el mar_Muerto y el -valle del Jordan; poro tan bella: 
perspectiva solo_servia para hacer mas notable el ho_r-
ror de aquellos~ ugares de desolacion. . 

El famoso lago que ocupa el sitio donde estuvie-· 
ron Sodoma y Gomorra, 10' llama la Escritura mar 
Muerto ó mar Salado; los griegos v los latinos Asphal
titc; los árabes Almotanah y Bahar- Loth, y los turcos 
Ula-Degnisi. No puedo seguir la opinion de los que 
suponen que el mar Muerto es el cráter de un volca'n. 
He visto el Vrsubio, la Solfµtara, el Monle-N~cvo en 
el lago de Fusino, el pico de las .Azores, el Mamclife 
enfrente de Cartago, y los volcanes apagados de la 
Auvernia, _y en todos ellos he notado los mismos ca
·ractéres, esto es, mo~tañas en forma dt~ emht}do, lavas 
y cenizas, en las·que claramente se nota la acción del 
fue~o. Por el contrario, el ma·r Muerto es un lago muy 
prolongado, que se encorva como un arco encajonado 
entre dos cordilleras de montes, que no se parecen ni 
en la forma ni en la homogeneidad del terreno. No se 
juntan á Jos do~ estremos del lago; pues por un lado 
siguen Ja direccion del valle del Jordan, aproximfm
dose al Norte hasta el lago de Tiberiadcs, y por el otro 
van apartándose hasta perderse al Mediodía en los 
arenales del Y-émen. Verdad es que en la cordillera de 
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los montes de Arabia se hafla betun, aguas cálidas y 
piedras fosfóricas; pero no las he visto en la cordille
ra opuesta. Ademas de esto, el e·ncon~~ars~ aguas ter
males, azufre y asfalto, 110 basta para dumostrar la 
existencia anterior de un volean: de modo que en es
te punto no se necesita recurrirá la física, y debemos 
atenernos al sentrdo" literal rle la Escritura. Mas ·aun, 
si admitimos h opinion ·del profesor Michaelis y del. 
sábio Busching en su Memoria sabre e, mar Jluerto, · 
puede recurrirse tambien á la física en la catástrofe 
(fe ~Stas ciudades culpadas, sin oponerse á la reli
gion. Sodoma estaba edificada sobre minas de betun, 
como se sabe por el testimonio ·de Moisés r de Joscfo, 
que hablan de los pozos de betun del valle de Siddim. 
El rayo del cielo inflamó estas minas. y las ciudades 
se hundieron en este incendio subterráneo. Mr. Malle- . 
Brun sospecha que los edificios de estas ciudades po
dian haber sido de estas piedras bituminosas, v que 
se incendiasen con el fuego lanzado del cielo. w -

Strabon habla de trece ciudades. scpúltadas en el 
la~o Asphaltitcs; Esteban de llizancio cuenta ocho, el 
Génesis nos dice que'habia cinco ciudades in valle sil-
1Jestri, que son _Sodoma, Gomorra, Adam,, ·Scboim y 
Bala ó Segor, pero'Solo indica las dos primeras como . 
destruidas por la cólera de Dios; el ]Jeuteronomio cita 
cuatro: Sodoma, Gomorra, Adam y Seboim; v la Sa
biduría cuenta cinco; sin ·nombrarfas: descenJente ig-
nc in Penlapolim. ' 

Habiendo observado Jacobo Cerbo que caen en el 
mar Muerto siete grandes éorrientes de agua, con.clu
yó Relando que este mar espelia sus aguas sobrantes 
por medio Je algunos canales .sublerráneos. Sandy, y 
algunos otros viageros, adóptaron la misma opioion; 
mas esta no se sigue en el dia, en .vi~la de las obser
vaciones del doctor Halley acerca ·de la evaporacion; 
observaciones admitidas por Shaw, el cual dice, no 
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obstante, que el Jordau vierte al dia cu el mar Muer
to una cantidad ·dc agua igual á seis millones n·oventa 
mil barricas, sin contar las aguas del Arnon y de otros 
siete torrentes. Muchos viageros, ·entre ellos Troilo y 
d'Arvieux, dicen haber visto ruinas de murallas y df! 
palacios en las aguas del mar Muerto) lo cual confir-

. man Mauudrell y el padre Nau. Los antiguos son mas 
esplícitos sobrn este punto: Josefo, que se sirve dé una 
cspresiou_ poética, dice que se descu,bren á las orillas 
del lago las sombras de las ciudades destruidas. Stra
hon da sesenta estadios al circuito de las ruinas de 
Sodoma: Tácito habla de ellas: y·o no sé si existen to
davía, pues no las he visto; pero comoJas aguas del 
lago suben ó bajan, segun las estaciones, pueden ocul
tu ó descubrir altcrnati vamente los esqueletos de las 
ciudades nefandas. 

Observaciones mas exactas han c.lesva-necido otras 
maravillas que se contaban del mar :Mnerto. Sábesc en 
el dia que los cuerpos sobrenadan ó se sumergen ell 
ellas, segun las· leyes de lá gravedad de estos mismos 
cuerpos y del agua del lago. Los vapores pestíferos 
que exhafaba, segun se decin, so reduce á un flll-ert.e 
olor de marengo, ó humaredas que proceden ó siguen 
ú la emcrsion del asfalto, v á nieblas, dañosas en 

. verdad, como todas. Si los tl.1rcos permitiesen llevar 
un barco desde Jaffa al mar Muerto, no.hay duda que 
se podian hacer en el lago descubrimientos muy cu
riosos. Los antiguos lo conocían mejor que nosotros, 
como se puede ver en Arislúteles, Strahon, Diodoro 
de Sicilia, Pliniot Tácito, Solino, Josefo, Galeno, Dios
c-0rides y Esteban de Bizancio. Nuestros antiguos ma
pas-present:m mejor su figura que los mod~rnos. Ilas
ta ahon ~l único que ha recorrido sus orillas por to
das parfes es. Daniel, abad de San Sabas, cuya rela-

, , ciou copia Nau en su viage, y por él sabemos «que el" 
mar Muerto se separa. al fin en dos, teniendo un ca-
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mino por donde se pasa; llegando el agua á media 
pierna, á lo menos en verano; que alli se levanta el 
terreno, y circuye á otro lago pequeño, de figura re
donda, algo ovalada, y cercada de llanuras y monta
ñas de sal; y que aquello_s campos es tan poblados de 
innumerables árabes, etc. ii Casi lo mismo dic'e Nycm
bourg, y de estas n-0tiéias se valieron el abale Mariti 
y Mr. de Volney. Es de creer que tengamos otras no
ticias positivas cuando se publique . el viage de m'on-
sieur Scetzen. . , 

A penas habrá un lector que no haya oído hablar 
del famoso árb-ol de Sodoma: ese árbol, q{le segun di
ceu, produce unas manzanas de muy hermo,s,a. vista, 
pero amargas -al gusto y llenas de cenizas. 1a·91to, en 
él quinto libro de su Ilistoria, y Josefo, en su Guerra 
de los judíos, son, á mi parecer, los dos primeros que 
han hecho mencion de esta fruta singular del mar 
l\fuerto. Foulcher de Chartres, que viajaba poi· la Pa
lestina por el año 1100, ,vió estas manzanas engafio
sas, y las comparó á los placeres Jel mundo. Desde 
cótonces, unos como Cev~io de .Vera,. Ilaumgarten . 
{Peregrinationes in ·AJgiptuni, etc.), Pedro del Valle 
tViaggi), Troilo Y' algunos misioneros, confirman lo · 
que dice Foulcher; y otros, como Relanµo, -el padre 
Neret y l\faundreU, se indinan á creer que este fruto . 
no es mas que una imágen poética de nuestros goces 
ficticios, mala mentís gaudia; y olros en fin, como Po
cockc, Shaw, etc., ponen en duda absolutamente su 
existencia. , - -

Amman parece' cortar la dificultad, pues describe 
el árbol, diciendo· que es semejante al espino blanco ó 
pirlitero. «El frut.o, concluye, es una manzana pe-
queña de un color hermoso, ~te.)) · _ 

El botánico Has~elquist lo contradice 1 asegurando. 
qu_e la manzana de Sodoma no es el fruto de un (lrbol 
ni de un arbusto, sino- tl'Cl solanuni melongena de Lin.,;. 
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Deo. <cSe hallan muchas cerca de Jericó, en.los val?es 
contiguos al Jordan, en las cercaní:).s del mar Muerto: 
verdad es que á veces están llenas de polvo, pero esto 
so!o sucede cuando las entra: uµ insecto ·(tentlcredo), 
que convierte en polvo lodo to interior, dejándo solo . 
entera la piel, y sin perjudicar nada el color.» · 

Con esta autoridad, y la mayor aun de Linneo en · 
su Flora Palrestina~ pareceria decidida la euestion. 
Pero nada de eso: Mr. Seetzen, que tambienes un sá- . 
bio, y el mas moderno de todos estos viageros, como 
que actualmente recorre la Arabia, no conviene con 
esta opinion, y dice: ccVi, dur·ante mi permanencia en 
Karrak, en casa del cura griego de esta ciudad, una , 
e'specie de algodon semejante á la seda, y me dijo el 
cura que se hallaba en la llanura El-Gor, á la parte 
oriental del mar Muerto, en un árbol semejante á la 
higuera,. y cuyaJruta se·parcce á la granada, y sella
ma Aoéscha-éz. Hentro no tiene carne, ni es conocida 

_ en lo <lemas de Palestina, y crní que pudiese ser muy 
bien la famosa manzana de Sodoma. » 

Entre tantas dudas, tambien creo qué yo he·en
contrado ~sta fruta·tan buscada; el arbusto que la pro
duce crece en todo aquerterreng, que está á dós ó tres 
leguas de la embocadura del Jordan: es espinoso, y 
sus hojas son delgadas· y menudas; es moy parecido 
al que describe Aroman, y su fruta es en el color y fi
gura como un limoncillo de Egipto. Cuando aun no 
está madura, se halla llena de una sávia corrosiva y 
salada, y cuando,.está seca de una semilla negruzca, 
que podemos comparar con las cenizas-~- su gusto al 
de una pimienta amarga. Cogí una media docena de 
estas frutas, y a~n tengo cuatro se~as y bien conser
vadas, que pueden fijar la atencion ae los natura
listas. 

E1Ílpleé dos horas enteras (9ia 5 de 9ctubre) en 
pasear por las orillas del mar Mue~to, aunque los bet-
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)emitas me instaban á salir de aquellos sitios peligro.
sos. Queria y'o ver-el Jordan en el mismo lugar en que ' 
desagua en el lago, 1mnto esencial que solo ha reco
nocido Ha~selquist; pero los árabes se negaron á 
acompañarme, porque el rio á una legua de su embo
cadura da una revuelta sobre la izquierda, y se apro
ximn, á las montañas de Arabia. Hube de contentarme .. 
pues, con dirigirme al recodó del rio que estaba mas 
inmediato. Levantamos el campo y caminamos hora y 
media con mucha incomodidad por una arena blanca. 
y muy menuda. Nos acercábamos á un bosquecillo de 
árboles de bálsamo y tamarindos, lo que no dejó de 

, causarme novedad en un terreno tan estéril. De re
pente se pararon los betlemitas, y mr. señalaron con 
la mano en el cauce profundo de una rambla alguna 
cosa, en la que no babia reparado. Sin poder decir lo 
que era, creí ver una especie de arnna que se movia 
sobre el inmóvil suelo. Acerquéme á. ún objeto tan es
traño, y vi un r~o amarlllo que aplmas distinguía de la 
arcua de sus orillas; iba muy hondo y encajo,.iado, y 
sus espesas aguas se movían con lentitud: este era el 
Jordan. -

Yo babia visto los grandes rios de América con 
aquel placer que inspira la soledad y fa naturaleza: 
con ansia me babia acercado a\ Tiber, y con la misma 
busqué el Euro tas v el Cefiso; pero no puedo csplicar 
lo que sentí al ver el Jordan: Este rjo no solo me. re
cordaba una antigüedad famosa, y uno de los nom
bre¡; mas bellos, que la mas bella poesía_ ha confiado 
á la men10ria de los hombres, sino que sus orillas me 
presentaban aquellos para~es erí que se obraron los 
milagros de mi rcligion. La·Judca es el único país del 
mundo que recuerda al viagero ' las cosas humanas 
me~cladas con las divinas, produciendo de'cste modo 
en lo profundo del alma, pensamientos que ningun 
otro pais puede inspirar. 

- 1 

.! ... 
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,. Los hetlemitas Sl~ desnudaron y metieron en el Jor--
'· d~n; yo no me atreví á hacerlo, porque aun me duraba 

la oalr,ntura; pero me .. Tlostré de rodillas con mis dos 
criados y el dragomai:r del monasterio. Como · se me 
babia olvidado llevar una Biblia, no. pudimos leer los 
pasages del Evangelio pertenecientes al sitio en que 
nos hallábam-0s; pero · el d_ragoman que conocía Jas 
costumbres, cantó el Ave, Maris stella, y nosotros · le 
respondimos como unos· marinero~ que .han tocado el 
término de su viage. ·En seguida cogi agua de aquel 
río, que me pareció algo salobre, pero no me hizo 
mal, aunque bebí en mucha cantidad; creo que seria 
bueno su sabor, si se la purificase de la mucha. arena 
que arrastra. - . 

Alí-Agú hi'ZO tambien sus abluciones , porque el 
Jordanes un_ río sagrado aun para los turcos y los ára
bes, que consen·an muchas tradiciones hcbráicas y 
cristianas, las u·nas derivadas de Ismael , cuyo pais 
habi tan aun los árabes, y las otras introducidas por 
los turcos entre las fil.bulas del Coran. 

Segun d'Anville, los árabes dan al Jordan eí nom
bre de N ahar-el-Arden; segun el pad.re Roger, le lla
man Nahar-el-Chiria. El abale Mari ti da á este nom
bre la forma italiana de Schcria, l¡ue Mr. de Volney 
escribe El-Charia. . . · . 

San Gérónimo, 1m su tratado :de Situ et N omini- _ 
bus locormn Hebraicorum, qtte es como una traduc
cion de los Tópicos de Eusebio, halló el nombre uel 
Jordan en la reunion del de las dos fuentes de este rio 
J or y Dan; pero- en o~ras partes varía de opinion: otros 
la desechan , siguiendo la autoridad de Josefo,. de 
Plinio y de Eusebio, qu.e colocáu la única fuente del 
J_ordan en Paneades, al pie del m-0-n.te Hcmon, en. el 
Anti-Libano. La Roque trata con detenimiento esta 
~u.es-tiQn en su Viage· á Siria; y el abate Mariti oo ha-
ce mas que reproducirla, citaoo.a adeWtas un ¡>asage 
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de Guillermo -de Tiro, para ·probar que Dan· y ·Pa
neades son una misma ciudad; y esto es lo úniccrquc 
se·sabe. Debemos advertir con Rdando (Palestina e:¡; 
rn,onumcntis veteribus illustrata), y á pe5ar de la opi
nion <le San Gerúnimo, que el nombre hebreo Je est~ 
río sagrado rio es Jordan sino Jorden; y qµe aun·ad
mitiendo el primer modo de leer, se cs·ptica Jordan 
por el rio del Juicio; Jor, que San Gcrónimo tradu.ce 
fiuvius, y Dan, que significa jiidicans, · sive judicium.: 
etimología tan exacla, que ha ria improbable la opinion 
de las <los fuentes Jor y Dan, si la geografía dejase en 
esto alguna dnda. ~ 

Como á. unas dos leguas mas arriba del parnt;c ea: 
que nos habíamos detenido, había un gran bosque, al 
que quise ir, porque conceptuaba que por aqqellos con
tornos y enfrente de Jericó, fué por donde los israe
litas pasaron el rio, donde dejó ya de caer el maná, 
donde probaron los pri-meros frutos de la tierra de 
promision , donde Naaman fué curado de la lepra, y 
en donde, en fin, S:ur Juan Bautista hautizó á Jesu
cristo. Hacia ya tiempo que caminábamos en direcciou 
4 esle sitio, al quo nos hallábamos inmediatos, cuan
do o.imos voces humanas en el bosque. Por desgracia 
la voz del hombre , que en cualquiera parte sirve de· 
consuelo, y qu.c agradaria oir en las orillas del Jordán, 
es precisamente la que asusta en aqu.el desierto. Los 
l.Jetlemilas y el dragoman quisieron huir al instante; , 
pero yo les dije con tono decidido que no babia venido 
desde tan lejos para volverme tan pronto 1 y que queria 
contemplar el rio delante del punto que o-cupábamos. 

Convinierun en esto á despecho suyo, y volvimos 
húcia el Jordat\ , <lel que nos_ habíamos apartado por 
la derecha. Vi que tenia la misma profundidad y an
chura que una legua mas abajo, esto es, seis á siete 
pies de houdo on la orilla, y cómo unos cincucuta pa
sos· de ancho._ 

. 

. 
• 1 

1 

' 
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Todos, me instaban á que partiésemos , y hasta el 

mismo Ali-Agá se quejaba, y asi hube de ccder ,á sus 
instancias, despues.de haber tomado las notas mas im
portantes: sato.dé por última vez al Jordan; llené uu 
.frasco de su agua, ~, cogi algunas cañas de su orilla; y 
concluido esto· volvimos hácia la aldea ·de Rihha (~), 
que es la antigua Jericó, al pie de la montaña de !u
_dea. Apenas hablarnos andado un cuarto de legua por 
el valle, observamos en la arena las huellas de hom
bres y de caballos. «All dijo que nos fonnáramoc;; en 
·peloton ·para que los árabes no nos pudieran cuntar; y 
que si por nuestro trage. y precauciones llegaban á 
pensar que _éramos solt)ados cristianos , no se atreve
rían i atacarnos.» ¡Qué elogio del valor de nuestros 
ejércitos! . 

Nuestras sospechas no eran infundadas, porque á 
poco rato descubrimos á nuestra espalda y á las ori-

·uas ·del Jordan unos treinta árabes que estaban en 
ac'echo. Hicimos márchar delante nuestra infantería, 
que eran los seis betlemitas, y cubrimos la retaguar
dia con la caballería, llevando en el centro el bagage; 
pero desgraciadamente el asno era muy pesado, y .so
lo andaba á fuerza de palos. El caballo del dragoman 
metió el pie en un abispero, y las abispas irrit:idas se 
lanzaron sobre él, lo que enfureció al caballo en tanto 
grado, que echó á correr medio desbocado, con mucho 

_ terror del pobre Miguel, que daba espantosos gritos; 
Juan, aunque griegó, hacia c.lcl valiente, y Alí lo era 
corµo un geQ.izaro de Mahometo Il. Pero Jaliau, que 
de nada se admiraba, pues hahia recorrido gran par
te del mundo sin mirarlo siquiera, y siempre se creia 
en la calle de San Honorato, guiaba su caballo con el 

' (t) Es notable que este nombre que significa Perfume, es 
precisamente el de fa mugcr que recibió en su cnsa á los es
ploradores del ejércilo· de Josué, pues se llamaba füiab. 
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ma'yor sosiego , diciéndome de ··cuando en cuando: 
«Pero ~iga usted, señor, ¿no hay justicia en esla tier
ra que contenga á esos tunantes?» 

Despues que los árabes nos estuvieron obser
vando mucho tiempo, manifestaron dirigirse hácia 
nosotros; mas luego se éscondieron entré los matorra
les de ,la orilla del rio; sin duda, como dijo Ali, por
que creyeron que éramos soldados cristianos. Con es-
to llegamos sin otra novedad á Jericó. · · 

El abate Mariti· ha reunido con mucho acierto las 
noticias hístóricas pertenecientes á esta ciudad céle
bre (1), y hablado de sus producéiórres y del aceite 
de zaccon, cte., y seria inútil repetirlO', á menos que, 
co_mo olros muchos, no quiera vo hacer un viagc de 
''iages. Tambien es sabidQ que .. en las cercanías de 
Jericó hay una fuente, cuyas agu~ eran salobres, y 
Eliseo las volvió dulces por medio de un milagro. 
Esta fuente está situada dos millas mas abajo de la 
ciudad , al pie de la montaí1a donde Jesucristo oró ·y 
ayunó durante cuarenta dias. Dividese la fuente en 
dos· brazos; y en sus orillas ~ay algunos de mijo · ~c la 
India, grupos de acacias, el árbol que produce el bál
samo de Judea (2), y algunos arbustos, cuyas hojas 
se parecen á lilas, pero cuya flor no pude ver. No 
hay rosas ni palmeras en Jericó ; ni pude comer los · 
dátiles, que ya en tiempo de Belon babian degenerado 
mucho. Una acacia m.uy vieja hace sombra á la fuente, 
y otro· árbol que está mas abajo , encorvi·\nuose sobre· 
el arroyo, forma u11: puente uatur.al. , · 

( 4) So ha olvidado de alguna~, tales como el regalo que 
hizo Antonio á Cleopatra del territorio de Jericó, etc. 

('2) Es preciso no confundirlo, sin embargo, con el famoso 
bálsamo que ya no existe eo Jericó. Parece que este se perdió 
én r.l siglo sétimo, porque Arculfo no lo halló;. (De Loo. S<mct. 
ap. Ven. Btid.) _ · .. 
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Be dicho que AH-Agá era natural de Rihha _(Jcri
có), y que era tambicu su gobernador. Me llevó. pues, 
á sus e-stados, donde sus vasallos me recibieron muy 

, bien, y efectivacoonte vinieron á cumplimeutar á su 
so'beráno. Quiso .que entrase en un viejo ·caseron. que 

· llaIJ)aba. su palacid , y rehusé este bon11r, prefiriendo 
comer junto á la fuente de Elisco,.llamada hoy la fu_ente 
del Rey. Atravesando la aldea ví un árabe jóven, que 
estaba sentado solo, que. llevaba plumas en la cabeza. 
y adornos como de dia de fiesta. Cuantos pasaban por 
aelante <le él .se paraban á besarle en la frente y en los 
carrillos; pregunté qué era aquello, y me dijeron que 
era un recien-casado. Sesteamos, pues, en la fuente 
de Eliseo, degollaron .un cordero, v lo asaron entero 
en una grande hoguera. Dispuesto~ el banquete, nos 
sentamos á la redonda~ y cada cual partió con las ma-

. nos lo que quiso comer. 
Placíame recordar en estos usos las costumbres de 

'los ti'cmpos antiguos, y hallar en los .descendientes de 
Isinael la memorja de Ab'raharn y de Jacob. 

Los árabes, en todos los'puntos donde los he visto, 
en Judea, en Egipto, y aun en Berbería, mas bien me 
han par-eci<lo altos que bajos. Su aire es varonil: son 
bien formados y ligeros: tienen la cabeza ovalada, la 
frente espaciosa y arqueada, la nariz aguileña, y la 
mirada apasionada y tierna. Si tuvieran siempré la ' 
boca cerrada, no se conocería su agreste ferocidad; · 
pero al hablar se oye un acento áspero y duro, y aso
man un_os dientes rnuy largos y blancos, semejantes á 
los de la onza y del chacal ; y 'en esto se diferencian 
de los salvages de América, cuya _mirada es feroz, y 
su acento suave. 

Las mugeres árabes son en proporcion mas altas 
. que los hombres. Su aire es noble, y sus lindas fac

ciones, la belleza <le su talle y formas, y la compostura 
de sus velos, recuerdan algo las estátuas de las QlU~ 



DE P ARIS Á' JERUSALEN. 

y de las antiguas sacerdotisas. Pero estas hermosas 
estátuas están á veces cubiertas de harapos, de modo 
que sus fórmas perfectas se hallan degradadas por la 
miseria, la suciedad, y sus asidúos y penosos traba
jos: un tinte bronceado baña la regularidad de sus fac
ciones ; 'en una palabra, para ver á aquellas mugeres 
bajo el punto de vista qne yo acabo _de describir, es 
preciso contemplarlas á alguna distancia, y contentar
se con el conjunto, sin entrar ea pormenores. 

La mayor parte de los árabes llevan una túnica. 
atada á la cintura con un ceiíidor: unas veces sacan 
un brazo de la manga de esta rúnica, y entonces están 
,·estidos _al modo antiguQ; otras se embozan en una 
manta de lana blanca, que les sirve de t9ga, de man
to ó de \'elo; segun que se la rodean al c'uerpo, la de..;. 
jan caer á la espalda, ó se la rollan á la cabeza. Ca
minan á pie descalzo: sus armas son un puñal, una 
lanza y tm fusil muy largo. Las tribus vi:tj~n en cara
vanas, llevando los camellos en fila. El primero de 
ellos va atado con- una soga al cuello de un asno. que 
sirve de guia á todos, y por lo mismo no lleva carga 
alguna, r se le trata muy bien: las tribus ricas ador
nan sus camello~ con guarniciones, banderolas y 
plumas. · 

Las yeguas son tratadas con mas ó "menús honor, 
segun la nolJleza de su raza, pero siemprn duramen
te. Jamás ponen los cabal los a la sombra; los dejan cs
puestos á toda la fuerza del -sol, atados á una estaca 
ile los cuatro remos, de modo que no pueden mover
se: no les quitan nunca las sillas; por lo coman no les' 
dan agua mas que una vez al dia, v el pienso se redu
ce á un poco de cebada cada veinte y cuatró horas. 
Este trato, lejos de matarlos, les hace sóbrios, -sufri
dos y ligeros. Muchas veces he éldmirado al caballo 
árabe atado de este módo en un abras3do arenal, des· _ 

, greñada la crin, caida la <;abeza cntr~ las manos para 
4 .\ 5'1· llihliolcca ¡1opulnr. - T. l. 27 



altftrttn poco de sombra, !. mirand«t de soslayo á. su 
dueno. Pero quitadle las trabas, montadlo, J al pan
to se estrmiece, relincha, quien tra.garse l4 tierr~; · s~ 
na el clarin r dice: 1'amo1 (t.); y reconoceis el caba 
de Job. . 

· Es muy ci~rto euanto-se refiere dela inclinacionde 
los árabes á oir cuen_to's, como lo voy á probar con d 
ejemplo siguiente: la noche que pasa~os eu las ori
llas del mar Muerto, mis betlemitas formaron corro al
rededor de la hoguera, dejando caido~ al lado sus· fu
siles y los caballos atados á las estacas, formando otro 
cerco hácía. fuera. Despues de haber tomado el café., 
y charlado mucho todos jqntos, callaron de pronto; 
m~nos et sheik ó jeque. A la loz que dcspedia la bo- . 
gocm, observaba yo sns gestos espresivos, su barba 
negra, sus dientes blancos, y las diversas formas que 
daba a su ropn, siguiendo siempre en hablar. Escuchá
banle sus compane~os. con suma atencion, unas veces 
inclinados hácia adelante con la cara casieoel fuego, 
y_ otras exha1an~o un gritQde admiracion, ó·remeda -
(IQ eon cnrasis los gestos que hacia el que contaba.~ al
gunas cabezas de caballos que 1alian por encima del 
corro, y destacadas de cnll-e las sombras, acababan de 
dar al cuadro el carácter mas pintoresco, -principal
mente cunnflo se afí.adia una parte del paisage del mar 
Muerto y de las mootnnas de Ja Judea. , 

B hia y-0 estudiado con el mayor interes á las na
ciones snlvages <le América· en las orillas de sus lagos; 
mas ¡coé\n . diferedte casta de salvages coot.emplaba 
aq ui! Tenia á In vi ·t.a á los deseen.die tes de la familia 
primitiva de los hombres: los veia con las mi. masco -
lumbres que conservaron desde el ·tiempo de Agar y 
de Ismael, en el mi~mo desierto que les sefíaló el Se-

( 1} Fertiefts d . fremms '*°'·bit tM'ram; ·.,w¡ audierU h~-
·dnam, tlic:it: Vahl · 
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J'íor por herencia: Morritus cst in solitudine, habila~t
que in deserto Pliaran. Los ·encontrab<J, en el valle del 
Jordan, á las faldas de los monte de Samaria, en los 
caminos de Habron, en los !'itios donde la voz de Jó
sué detuvo el sol,. en los campos de Gomarra, que hu
mean todavía con la cólera de Jehovah, y que des
'pues consolaron Jos prodigios milagrosos de Jesu-
cristo. 

Lo que principalmente djstingue á los árabes de 
los pueblos del Nuevo Mundo, es que entre la rust_ici
dad de los primeros se halla alguna finura en las cos
tumbres; se conoce que han nacido en aquel Oriente. 
donde tuvieron su origen todas las artes, todas las 
ciencias, todas las religiones. Oculto á las cstremida
des e.le! Occidente, en un país apartado del universo, 
el sal vage del Canadá habita en valles sombríos, po
blados de eternos bosques, y regados por inmensos 
rios; y el árabe arrojado, por decirlo as1, en el ~rnn 
camino del mundo, entre el A.frica y el Asia, vaga._ por 
las brillantes regione~ de la Aurora -en un terreno sin 
arboles y sin agua. Entre las tribus de los descen
dientes de Ismael se necesitan amos y criados, anima
les domésticos, y una libertad sujeta á ciertas leyes. 

, Entre los salvages americanos, el hombre se halla to
davfa enteramente solo con su independencia feroz y 
cruel: en lugar de una manta de lana, se cubre con 
una piel de oso; en lugar de una lanza. maneja una 
flecha; en vez de un puñal, una clava: ni conoce ni 
estima el dátil, la sandía ni la leche de .camello: en 
sus festines quiere carne y sangre. N1) tegió el pelo de 
la c:ibra para fabricarse una tienda de campaña donde 
guarecerse: el olmo que se cae de vejez, le presta rn 
corteza para cubrir su choza. No domó el caballo para 
perseguir la gacela, porque él mismo alcanza al alce 
en su carrera. No pertenece por su origen á las Eran
des naciones civilizadas: no se encucnlríl el nombre de 

: 
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sus abuelos en los fastos de los hnperios: los contem
JJOráneos de HlS antepasados~ ~on las encinas secula
res-que aun se sostienen en pie. Monumentos de la · 
nattfraleza y.no de 1·a historia, los sepulcros de sus 
padres se .hallan en bosques descoµocidos. Enuna pa
labra, lotlo maní-fiesta en el s~lvage· ain~ricano, que 
aun no ha llegue.lo al estado de civilizacion; y en el 
arabe se ve el hombre civilizado retrocedido al estado 
salva~e. · 

Partimos de la fuente de Elíseo el dia 6 á las tres 
de la tarde para volverá Jer.usalen. Dejamos á la de
recha el monte de la Cuarentena, que se eleva sobre 
Jericó., precisamente delante del monte -Auarim, desde 
donde Moisés vió .antes de morjr la tierra de Promi
sion. ·cuando entramos en los montes de Judea, vimos · 
los restos-de uu a~~teducto romano. El abate Mariti, 
preocupado con el recuerdo de los monges, pretende 
que este acueducto perteneció á un¡, comunidad, ó 
que servia para regar las tierras vecinas cuando se 
cultivaba la caña de azúcar en las llanuras de Jericó. 
Si la sola inspeccion de esta obra no bastase. para des
vanecer esta idea quimérica, se podria leer á Adricho
mio (Tlteatrum 1'errm Sani:tw), y· la Elucidatio h·•stori
ca 1'err<e .Sanctce de Cuaresmio, y la. -mayor parle de 
los viageros que he ciladq: ELcamino que segufamos 
·en aquel monte era ancho, y empedrado en algunas 
parteg, v tal vez es una antigua via romana. Pasamosal 
pie de Ún monte, donde antes habiu un caslillo gótico 
que dcfendia y cerraba el camino. De aqui bajamos 
á un valle oscuro y hondo, llamado en hebreo Adom
min, ó el valle de fo Sangre. Aqui habia una pequeña 
ciudad de la tribu de Jm\á, y en este valle solitario 
fué donde el Samaritano socorrió al caminante h~rido. 
Alli nos encontramo.s con la· caballería del bajá, que 
iba á hacer al otro lado del Jordan ht espcdicion de. 
que 1u·ego hab_la~é. Por fortuna la oscuridad de la no-
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che impidió que fuésemos vistos de aquella solda-
~~ . 

. . Pasamos por Bahurim, donde David, huyendo de 
A.bsalon, se vió á puµto de ser apedreado por Scmei. 
(Jn poco masJejos nos apeamos en la fuente donde 
Jesucristo acostumbraba descansar con los apóstoles 
cuando venia de Jericó. Comenzamos á subir el mon
te de las Olivas, pasarnos por el lugar de Betamia, 
donde se enNeñan las minas 'de la casa de Marta y el 
sepulcro de Lázaro. Despucs bajamos del monte de 
fas Olivas, que domina á Jerusalen, y pasamos l~l tor
rente de Cedron en el val"le de Josafat. Fuimos por 
una.senda que serpea al pie del templo, y sube luego 
:al moate Sion-, á la puerta de los Peregrinos, dando 
para ello una v.uclta entera á la ciudad. Era va media 
noche, y Ali-Agá hizo abrir. Los seis árabes" se vol-· 
vieron á Betlem, y nosotros nos dirigimos al conven
to, donde ya ha_bian corrido muchas malas noticias, 
diciéndose qu~ nos habían muerto los árabes ó _la ca
ballería del bajá, y ya me acusaban de haber cmpren
.dido este viage con una escolla tan miserable, Jo que 
atribuían al carácter imprudente de los franceses. Lo 
.quedespues sucedió manifiesta., nó obstante, que si yo 
no hubiese tomado este partido, y ~provechado las 
primoras· horas de mi llegada á Jerusalen, jamás hu
biera podido ver el Jordan (1). 

(1) lle han contado quo un inglés disfrazado de árab~, 
füé solo dos ó tres veces de Jerusalen al mar Muarto. Es 
muy posible, y creo que se corre menos riesge> de este modo, 
qu~ con una escolta de diez ó doce hombres. 

: 

' ' 

. 



' . 
CUARTA PARTE: . 

,¡. / .-

¡ 

<' 

VIAGE A JHRUSALEN. 

Pasé algunas horas escribiendo cuanto babia ob
servado en los· parages que acababa de ver, pues el 
método de vida que seguí dura,nte mi permanencia en 
Jernsalen fué el andar de dia y escribir de noche. El 7 
de octubre al amanecer vino á Yerme el padre procu..:. 
rador, me refirió lo que babia pasado entre el bajá y 
el padre gttardian, y dispusimos to que se babia de 
hacer, que fué remitir mis firmanes á Abdallah, el 
cnal se irritó, gritó, amenazó, y condu)'Ó por fin exi
giendo á lo.s religiosos una soma algo m~nos que hl 
que h~bia pedido. Siento no poder insertar la copia 
de una cál'ta que escribió el padre Buenaventura de 
Nola al señor general Sebasiiani, y la cual me facili
tó el mismo religioso. EL1 ella se veria la historia dt~l 
bajá, y otras circunstaocras muy bonorilicas á la Fran
cia y a~ mismo general. Pero no he qneric;le> ?Obli
carta sin ta anuencia- det que la escribió, y desgra
ciadamente la ansencia ·del general Sebasliani me 
h~ pr~vado de toJos los medios para obtener este per-
miso. . 

Era preciso todo el deseo q11e yo tenia de .ser útil 
a los padres de 'Ja Tierra-Santa, para ocuparme de 
otra cosa, que en mi visita al Santo Sepulcro. Salí, 
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PJleSt atJOOHa mi ma maiiana del eonveaio en eom ... 
~-dedos religiosos, de andragoman, de mí criader 
Y d8 UD 8éllil8AJ J me dirigi á pie a la iglesia del 
Santo Sepulcro. Todos los viageres han h.echo la du
cripcio de es&a iglnia, la mas- digna. de ve:nerae10a · 
de t• la Uerra, ora se la co»Lemplc con los ojos de 
Ja filesofia, ora coa los del cl'islianismo; y esta cír~ 
ce Slaocia hace mas embarazosa mi de&cripciGa. Si he 
de ofrecer la pintura. eiac.ia de los ~antos Lugares, DO 
haré mas que tepelir lo qoe han diebo ótros anles q\le 
yo: no áay ohje&o menos conocido de los modernos, al 
paso qGe de n.in~uno se han hecho Lanlas dPACripcio
nes. PerD sopnum el cuadro de estos lugar-es sagra- · 
dos, seria· callar lo mas eS<~ncial de mis viages,. y por 

· consiguiente seria nulo el objeto que me babia inspi
rado esta percgrinacion. Fluc~uando lar6o ,tiempo en 
eslat "deas , me deci4i, ~r último, á Cle$cribir .las. 
¡irincipotes estaciones de Jerusalea, fundado en las 
siguientes consideraciones. 

4. ª Nadie lee en el dia las antiguas peregrinacio
es; y p6r coosiguie1lle,. las- mismas c~sas ya sabidas, 

parecerán enteramente nuevas á. la mayor parte de lH 
lectores. 

~.· La fgfesia del Santa Seyutero ya o iste, 
porque __ pereció en un incendiQ, despur.s de mi re ... · 
gs:uo á Francia; y soy, por tanto el último vfagero qoe 
la. ha. Yísí~ y e su oonsecucocia su último fus
lefiad 

e mJ leeso-el orgn~lt> de cseer qae traza-
re uo nadro Meo aeRad&,. mu aprovee aré de l 
tnrba:jos de 11i9 aftf~, cvídañlfla ú inmeme de. 
ifustrar Sll! pasageg con Jog o-bserfaeiqlle'SI q al& 
·han_parecido oportunas. 

Entre C91· obras hubiera dado acaS"o la p~feren
. á.lude las vi.agero pro~stantes, por contcm~

rizar c~n el espíritu del siglo, que M halla diiQ~Cá 
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á rcct,azar todo lo que tiene un origen _ demasiado re ... 
ligioso; per.o desgraciadamente satisfacen muy ~co 
las descnpc10ne:1 de Pococke, Shaw, Maundrell, Has
selquist, y algunos otros. Los sábios y los viageros 
que han descrito en latin las antigüedades dl! Jcrusa
len, tales como Adaman no, Beda, Brocard, Willibáldo, 
Breyd'enbach, Sanut, Ludolfo, Reland ( ~), Adriconio, 
Quaresmio, Baumgarteri, Fureri, Bochart, Arias Mon
tano, Reuwich, Hese y Cotovic ('2), me obligarian á 
verificar algunas traducciones, que en último resulta
do ofrecerían poca novedad al lector i3). En vista de 
esto he seguido, paes, á los viageros franceses (4.), ~, 
entre ellos á Deshay,es, cu ya <lescripcion del ~auto ~e
pulcro me ha parecido la mejor por fas constdcrac10-
ncs siguientes: 

Belon (1550), célebre como naturalista, apenas ha
, bla una p;llabra del Santo Sepulcro, y su estilo aJcmas 

es anticuado; y otros mas antiguos que él, como por 

( ~) Su obra titulada: Palestina ex monumenlis veteribus 
illustrutn, es un prodigio de erudicion. 

{2) Lleva tan adclant~ su clescripcion, que inserta ademas 
los hi.mttos que cantaban los peregrinos en cada una de las 
e.:1tac1ones. 
: (3) Existen tambien dosdescripcion~s de Jcrusalen, escri· 

ta una én arr_ne,nio, y otra en griego moderno, la cu:il he visto. 
Las mas antiguas descripciones, como las de Sanut, de J,u
dolfo, de Brocard, de BreydenLach, do Willibaldo, de Ada
manno, ó nias bien Arcolfo, y del v.em1rable Beda, son cierta
mente muy curiosas, porque solamente leyéndolas puede ve- -
nirse en conocimiento <le las novedades que se han verificado 
Qn la iglesia del Santó Sepulcro, pero quo son inútiles respecto 
tiel monumento moderno. 

(4) El español Vera es muy conciso, aunque muy) claro. 
Zuallardo italiano confuso y vago. Pedro del Vallo es agra.
dable por la gracia_ de su estilo y de algunas aventuras, pero 

. vale poco su autor1dad. 
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ejemplo, Cachernois ( U90), Rcgnault . (-1522), Sa
Jignac (15~2), Le Huen (1525), Gassot (1536'), Renaud 
(1548), Postel (~553) y Giraudet (f575), se rcsient~n 
igualmente de un estilo demasiado estraño á nuestro 
lcnguage moderno: · 

Villamonr(rn88) describe bien, -pero sin método ni 
critica. El padre Boucher (mm) es tan piadosamente 
exagerado, que es imposible aprovechar su5 trabajos: 
Bernard (1616) escribió con mucho juicio, sin embar-
go de que solo contaba veinte años cuando verificó su 
viage; pero es difuso y oscuro. El padre Pacífico (1622) 
es vulgar y demasiado compendiosa su narracion. Mo~
conys (1647) no se ocupa mas que en recetas <le medi
cina. 'J)mrbdan ( 1651) es claro .. sábio, y digno de se_r 
consultado; pero demasiado minucioso aun en lasco
sas mas insignificantes. }'ray RoJerio ( 1653), emplea
do cinco años enel servicio de los Santos Lugares, tie
ne ciencia, critica, y un estilo vivo y animado; pero 
no me be valido de su descripcion del Santo Sepulcro 
por ser muy estensa. Thcvenot (1656), uno de nues
tros mas distin~uidos viageros, ha hablado perfecta
mente de la iglesia del Salvador, y recomiendo su 
obra á los lectores (Viage á Levante, capítulo XXXIX); 
pero no dice mas que Deshayes. El jesuita Nau ( 167 4) 
reune la doble circunstancia de conocer á fondo los 
idiomas del Oriente, y de haber hecho su viage. á Je
rusalcn en compañia del marqués de Nointel, nuestro 
embajador en Constantfnopla 1 á quien debemos los pri
meros dibujos ó copias de las ruinas de Atenas; pero 
es muy sensible que el sábio jesuita se deje llevar de 
una intolerable proligidad- basta un punto poco di
simulable. La carta del padre Neret, comprendida en -
Ja coleccion de Carlas edificantes, ,es escelente ; pero 
suprime muchas cosas de interes. Lo mismo se puedé 
decir de Loiret de I .. a Roque ( t 688). Los viageros mo
derno~, ~uller,. Vanzow, .Korte Bscheider1 Mariti, Vol-

- , 

... 
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ney, Niebn&r y Brown, apenas hacen mencion de lo5 . 
Santo~ Lugares. 

Desbaycs (462~) 1 enviadoá Palestina por el rey 
Lnis Xlll, me ha, pues, parecido el mas propio y digno 
de ser citado: 1.~ porque los-mismos túrcos leaeompa
ftaron en la visita que hizo á lt>dos I~ ·lugares san
tos de Jerns:alcn, y aun le hubieran permitido la en
trada en la mezquita del templo, si hubiera querido 
reconocerla: 2.0 porque es tan claro y preciso en el 
estito algo anticuado de su secretario, qúe Pablo Lu
cas lo copió ¡>atabra por pala\>ra, sin manifestar el 
plagio, como acostnmbraba; y 3. 0 p<>rque. d' Anvme, y 
esta es la razon mas poderosa, tomó ocasion del mapa 
de Desha-yes para hacer una es tensa dirnrtacion, que 
es fal vez la ohra mas importante de este c~t.ebre 
geógrafo (f). Asi, pues, copiaré la· descripcion de 
De~hayes de la parte material de la iglesia del Sant<> 
.Sepulcro, reservándome al fin añadir mis observacio-
nes (2). · . 

((El Santo Sepulcro, y la mayor parte de los San
tos Lugares, pertenecen á la órden de San Francisco, 
la cual, de tres en tres años envia nuevos religiosos; y 
aunque los hay de todas las naciones, pas-ao todos por 
franceses ó veneeianos, y están bajo la protecci&n del 
rey de Francia. Hace unos sesenta añ()s que hábitan 
fuera de la ciudad, en el monte Sioo, en el mismo pa· 
rage donde Nuestro Señor celebró la ce11a con sus 
apóstoles; pero habiendo Jos turcos convertido ea 

(t) Esta misll1a es la opinion <lel _sábio Mr. de SainlE}
Croix. El título rle la disertacion rle d'Am-iUe es: Di..m·ta
cion sobre la· estension de la antigua Je,rusalen. La in.ser\a-
mes al fin dd Itinerario. }lor ser raros sus ejcmI>lares.. ~ 

(2) 'No he puesto en Jas nota$' que van al fin ·del tor.ao este 
largo texto de Deshayes, porque es, de surna importancia en 
()ste lugar, y facffita lo que yo mismo voy á añadir respecta 
de la' i5lesi<1 del S81'1!& SeJ>uleror ' · 
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mezquita su iglesia, desde entonces Jos religioso~ ha
f>itan en la cíuda-d sobre el monte Gion, en el co~
vento que llaman de San Salvador; res fa residencia 
del guardian y de la principal. comunídad que surte' 

·de religiosos á todos los puntos de la Tierra Santa, 
dondé se necesitan. 

«La igfesia del Santo Sepulcro solo dista del con
vento unos doscientos pasos, v comprende en so re
cinto el Santo Sepulcro, el monte Catvarib, y ofrOS' 
muchos lugares santos. Santa Elena hizo edificar par ... 
te de esta iglesia para que estuviese á cubierto el San
to Sepulcro; pero los principes cristianos que vfore-:
ron despues, ta aumentaron de modo, que comprendie
se tambien et monte Calvario, que solo dista cincoen- . 
ta pasos del Santo Sepulcro. . · 

((Antiguamente el monte Calvario estaba fuera de· 
la ciudad, y era el sitio destinado para ajusticiará los 
malhccliores; y con el objeto de qoc todos los pudiesen 
ver, babia un va~to espacio entre el monte y ~as mu
rallas de la ciudad. Lo demas del monte estaba ro
deado de jardines ó hnertos; y el uno de eHos era el 
de José de Arimathea, disdp.uio oculto de Jesucristo; 
y el cual s·e ha~ia mandaJo hacer alli su sepulcro, en 
el que fué puesto el cuerpo del Salvador. Los j"udtos 
no acostumbraban á enterrar sus muertos como noso
tros los cristianos; pues cada uno, segun sus medios,. 
abría en cualquier peñasco un cuartito 6 nicf10' donde 
depositaban el cuerpo sobre una mesa de la misma 
piedra, y d~spues lo cerraban con otra piedra, que 
por Jo comun no tenia mas que cuatro pies d'e alfo. 

«La iglesia del Santo Sepulcro es de forma muy 
irregular' pues han tenidó que acomodarse á los ru
gares que queriao comprender en eHa: \:ieae á for
mar una cruz, y tiene ciento veinte ¡YÍes de largo, sin 
contar la bajada de la Invencion de fa Santa Cruz, y 
setenta de . ancho. Ti'cne tres cúpulas; y la que CtJbre 

-· 
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el Santo Sepulcro si'rve de nave á 1a iglcsial y tiene 
treinta pasos de diámetro: está ahierta por arriba co
mo la rotunda de Roma. Es verdad que no tiene bó
veda; pues la cubierta se sostiene sobre grandísimas 
vigas de cedro, que se trnjeron del. monte - Libano. 
Antes se entraba en esta iglesia poi' lrt's puertas; pe
ro en e( día y~ no hay mas que una, cuyas llaves 
g·uardan con sumo euidado los turcos, temiendo que 
entren los peregri_nos, sin pagar los nueve cequies, ó 
treinta y seis pesetas, que exigen á los cristianos fo- · 
rastcros, pues los vasallos pel gran señor no pagan ni 
la mitad. Esta puerta está siempre cerrada, y solo 
tiene una ventanita atravesada con una barra de 
hierro, por donde los de fuera dan la comida á los que 
están dentro, los cuales son de ocho naciones difü
rentes. 

«La primera es la de los latinos ó romanos; que 
son los religiosos de San Francisco, y los cuales guar
dan el Santo Sepulcro, el para~e _del monte Calvario 
donde nuestro Señor Je:rncristo fué clavado en la Cruz, 
el en que se hallo la Santa Cruz, la piedra donde fué 
ungido el Santísimo cuerpo, la capilla donde nuestro 
Señor se apareció á la Vírgen despues de haber resu-
citado. . 

c,La· segunda nacion es la de los griegos, que tie
nen el coro de la iglesia, donde se celebran los oficios 
diviuos, y en medio del cual hay un círculo pequeño 
de mármol, cuyo centro dicen es el medio de la 
tierra. · 

«La tercera es la de los -abisinios, y los cuales tie
nen la capilla donde está la - columna del Impro-
perio. . . 

«La cuarta es la de los coftos, que son los cris
tianos de Egipto, y tienen un oratorio pequeño cerca 
del Santo Sepulcro. ·· 

«La quinta la de los armenios, que ocupan la ca-
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pilla de Santa Elena, y aquella en qae se dividieron 
y j~1garon las ropas de Nuestro Señor. 

«La sesta la de los nestorianos ó jacobitas, que 
han venido de Caldea y de Siria. Estos tienen una
capi lla cerca del . parage donde Nuestro Señor se 
apareció á la Magdalena en figura de hórtelano; y 
por esto la llaman la Capilla de la Magdalena·. _ 

«La sétima. la de los georgianos, que habitan en
tre el mar Mayor .Y el ID';lr Gaspio, y tienen el parage 
del monte Calvario, donde se puso la cruz, ,y la cárcel 
donde estuvo Nuestro Señor mientras hacían el agu-
jero para plantarla . - · 

l~La octava es la de los maronita~, que hahitan -
en el monte Líbano, y obedecen aJ papa como no-
sotros . · · 

«Cada nacion, ademas de estos santuarios, que 
todos los que están dentro pueden visitar, tienen otras 
"'iviendas particulares en las bóvedas y rincones de 
esta iglesia, que les sirven para ·retirarse y celebrar 

_los divinos oficios, segun sus ritos particulares; pues 
los sacerdotes y religiosos que aqui entran, permane
cen por lo regular dos meses sin salir, hasta que en
vian otros del convento que tienen en-la ciudad para 
reemplazarles. No es posi11lc permanecer mucho tiem
po en.esta iglesia sin enfermar, porque no tiene bue
na ventilacion, y las bóvedas y paredes despiden una 
humedad muy ~laiíosa. Sin embargo, hallamos un er
mitaño que habia tomado el hábito de San F1·~ncisco, 
y hacia veinte años que esta,ba alli sin salir, bien que 
tiene mucho que trabnjar, cuidando de doscientas 
lámparas, y_ limpiando y adornando los Santos Luga
res; de modo que apenas IQ quedarian cuatro horas 
de descanso al dia. 

<tLo primero que se encuentra al entrar en la 
iglesia es la piedra de la uncion, sobre la cual fué 
ungido el cuerpo de Nuestro Señor con mirra y alóes 
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antesde darle sepultura. Algunos dicen que es de la 
misma ro_ca del monte Calvario; pero otros afirman 
que la trajeron alli José y Nicodemus, disclpulDs St~
cretos do, Jesucristo, y los . cuales hicieron aquella 
piadosa obra; y añaden que la piedra es de un color 
\'erdoso. Como quiera que sea, . fué · preciso cubrirla 
con mármol blanco, y cerrarla con una reja de hier
ro. para que ninguno la pise, y para evit~r que los 
peregrinos la rompiesen. Tiene ocho pies menos tres 
pulgadas de largo, y dos pies menos_una pulgada de 
ancho, y encima hay ocho lámparas que arden de 
continuo. , 

a:El Santo Sepulcro eEtá á treinta pasos do ésta 
pi.edra, precisamente en medio de la gran cúpula de 
que ya hemos hablado, y es c9mo un cuartito practi
cado á pico en la 'f!lÍSma roca. La puerta que _mira al 
Oriente no tiene mas que cuatro pies de alto y dos y 
cuarta de. ancho; de modo que es menester . bajarse 
mucho para entrar aJli. Lo interior del sepulcro es 
casi cuadrado, y tielll~ seis pies menos una pulgada 
de largo, y seis pies_ menos dos pulgadas de ancho. 
Hay -una mesa sólida de la mism~ piedra, que es
presamente se d~jó cuando se abrió lo demas: esta 
piedra tiene dos pies y cuatro pulgadas y m.edia de 
alto, ycontíene la mitad del sepulcro; porque tiene seis 
pies menos una pulgada de largo, y dos pies y dos 
tercios y medio de ancho. Sobre est" me5a se puso el 

- .cuerpo de Nuestro Seilor, con la cabeza hácia el Oc
cidente y los pies al Oriente, pero á causa de la su
persticiosa <levocion cfo los orientales, que creian que 
ocjaodo sus cabeJlos sobre esta piedra, Dio~ no les 
abandonaría jamás, y tambicn porque tos peregrinos 

, rompiao algunos pedazos de la piedra, fué preciso 
cubrirla con mármol blanco que sirve d.c altar, don
de se dice misa. En esta santa capilla arden conti
nuamente cuarenta y· cuatro lámparas, y para que sal-
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ga el humo se han abierto tres agujeros en L1 bóve
da. La parte inlerior del sepulcro está tambien cubier
ta toda de mármol, y adornada con muchas ·columnás 
que soslilmen una hermosa cúpula. · 

«A. la entrada de la puerta del sepulcro hay una 
]>iedra de pie v. medio en-cuadro, y levantada un -pie 
(le tierra: es de la misma roca, y servia para que se 
apoyase sobre ella la otra que tapaba la puerta del 
Santo Sepulcro. Sobre esta piedra estaba el ángel 
cuando habló á las Marías·; y tanto p<>r este misterio, 
cuanto por reverencia del Santo Sepulcro, los pri
meros cristianos levantaron allí delante una capilla, 
que se llama del Angel. 

ccA doce paso.s del Santo Sepulcro, y mirando al 
Septcntrion, se encuentra·una gran piedra· de mármol 
gris, que puede tener cuatro pie,S de diámetro, y se 
ha colocado alli para indicar d lugar en que Nuestro 
Señor se apareció á la Magdalena en figura dé h-or
telano. 

«Mas adelante está -la capilla de · la Apar.jcion, 
donde es tradicion que Nuestro Señor se apareció,pri
mero á la Vírgen despues de resucitado. En este pa
rage es donde los religiosos de San ~'ra:ncisco cele
bran de continuo sus oficios, y donde se retiran, · pues 
de allí pasan á unos cuartitos que no tienen mas sali
da que por esta capilla. 

«Siguiendo en dar fa vuelta á la iglesia, se halla 
una capilla abovedada, que tiene siete pies de largo ! 
seis de ancho, y la llaman la cárcel de Nuestro Señor, 
porqu-0 aqui lo tuvieron mientra!.; se hacia el agujero 
para poner la cruz. Esta capilla está á la parte opues
ta del monte Calvario; de manera ,que estos dos para
ges forman como el crucero de la iglesia, pues el 
monte el'ltá al Mediodía y la capilla ~I Seplentrion. 

«Muy cerca de allí hay otra cupillita de cinco pies 
de largo y tres de ancho, que está en el mismo paragc 

lll'. 
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en que los soldados quitaron á·Nuestro Señor las ves- , 
tiduras antes ~e clavarle en la, cruz, y donde echaron 
suertes y las dividieron. 

«Saliendo de' esta capilla se encuentra á mano iz
quierda una- espaciosa escalera que rompe por la 
misma pared de la iglesia para bajar á una especie de 
cueva abierta á pico, en la misma roca. Despues de 
bajar treinta escalones, se entra en. una capilla que 
esta á mano izquierda, y se llama comunmeote Ja de 
Santa Elena, porque esta santa estuvo en oración en 
ella ~mientras se bu'scába la Santa Cruz. Se bajan aun 
once escalones para llegar .al parage donde se hálló la 
Santa Cruz con, los clavos, la corona de espinas y el 
hierro de la ·lanza, que habian estado alli sepultados 
mas de trescientos años. . 

((Cerca de lo alto de la escalera, y tirando hácia 
el monte Ca!vario, hay una capilla que tiene cuatro 
pasos de largo y dos y medio de ancho; y bajo su al
tar se ve una columna de mármol gris con manclías 
negras, que tiene dos pies d_e al to y uno de iliámetro, 
-y se llama la Columna del Improperio, porque ulli 
sentaron' á N_ueslro Señor para co:-onarle de" espinas. 

«A diez pasos de esta capilla se encuentra una 
_ escalerita muy estrecha, cuyos escalones son de ma
dera al principio y de pierlra al fin, hasta el número 
de veinte, y por ellos se sube al monte Calvario. Este 
parage, q'ue _antes era tan i~nomioioso, habiéndose 
santificado con la sangre de Nuestro Señor, cuidaron 
de él muy particularmente los primeros cristianos; y 
despues de haber hecho quitar toda la tierra é in
mundicias que lrn bia encima, lo cercaron con paredes, 
de manera que ahora es como una capilla superior 
metida en esta grand'e iglesia. Por dentro está toda 
cubierta de mñrmot, y dividida en dos coú un arco; la 
parte que está al Septent.rion es el parage en que 
Nuestro Señor fné clavado en la cruz. A qui están ar-
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diendo siempre treinta. y dos lámparas, de las que 
cuidan los religiosos de San Francisco, los . cuales ce
lebrán allí misa lodos Jos dias . 

. «En la otra parte, que está al Mediodja fué Jllan
tada Ja Santa Cruz, y aun se ve el agujero cavado en 
la tierra como pie y medio de hondo, atlem'as de Ja 
tierra que tenia encima: á los lados están' señalados 
los agujerns -de las cruces ue los ladrones. La del 
buen Jadroo--estaha al Seplentrion, la del malo al 1fe ... 
diodfa; de modo que el primero se hallaba á la mano 
derecha de Nue~lro Señor, que tenia el rostro vuelto 
hácia el Occidente, y Ja espalJa á Jerusalen que ca.ia 
al Oriente. Aqui arden siempre cincuenta lámparas. 

«Debajo de esta capilla estárr los sepulcros de Go ... 
·dofre de Bullon y de su hermano Balduino; en los 
q1r1e se leen .estas inscripciones. 

. . 
Hic JACET INCLYTUS DUX GoDOFRIDUS DE 
BULION, QUI TOTAM ISTAM TERRAM AC

QUISIVIT CULTUI CHRISTIANO, CUJUS ANIMA 
REGNET CUM CHRISTO. AMEN. 

UEX ·BALDUlNUS, JUDAS ALTER MACHABEUS, 
8PES PATRLE, VIGOR ECCLESLE VIRTUS UTRI~JSQUE, 

QUEM FORMIDABANT, CUI DONA TRIBUTA FEREBANT 
CEDAR ET ..iEGYPTUS, DAN AC HOMICID4 DAMASCUS, 

. PBOH DOLOR! IN MODICO CLAUDITÚR HOC TUMULO (1 }. 

«El monte Calvario es la _última estacion de Ja 
iglesia del ·sao to Sepulcro; pues á veinte pasos de alli 
s.e encuentra la piedra de la uncion, que está preci-
samente á la elltraila de la iglesia.)) • 

(.f) Ademas de estos dos sepulcros se ven OtTos cuatro 
~dio rotos. En uno de ellos se leen, aunquf:I con dificultad, 
ua epitafio copiado por Cotovio. 

H55 Dihliotcr.a po¡mlnr. . r. t. 28 
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Habiendo hablado Dcshayes por su órden de las 
estaciones de los Santos Lugares, solo me queda tra
tar de la reuuiou de estos edificios. 

S~ ve, pues, qne la iglesia ,del Santo Sepulcro 
consta de otras tres, que son la del Santo Sepulcro, 

· la del Cah·ario, y la de la Invencion de la Santa Cruz. 
La igles¡á que propiamente llamaríamos del Santo 

,Sepulcror está situada en el valle del monte Cahario, 
! sobre el mismo terreno en que se sabe fué enterra
do Jcsµcristo. Esta iglesia forma una cruz; y la mis
ma capilla del Santo Sepulcro no es, en efecto, mas 
que la nave mayor del edilicio, que es redondo como 
el panteoil de ltoma, y sofo le ._entra la 1 uz por una 
cúpula, bajo la cual se halla el Santo Sepulcro. Diez 
y seis ~o\umna5 de mármol adornan el circuito de 
esta rotunda, y sostienen, formando diez y siete ar..:. 
cos, una galería superior compuesta de diez y seis co
lumnas y diez y siete arcos mas pcqucflos que los in
fofiores. Sobre el friso de la últfma galería se levan
tau- otro~ tantos nichos correspondientes á los arcos, 
y desde estos nichos arranca la cúpula. Estos nichos 
estaban antes adornados con mosáicos que represen
taban á ·los doce apóstoles, á Santa Elena, al empe
rador Constantino, y otros personages no conocidos. 

'El coro de la iglesia está ai Oriente de la nave ·del 
Sepulcro: es doble como en las antiguas.- basilir.as, es 
decir, que forma primero el círculo de la silleria para 
los sacerdotes, y dcspues er sañtuario, que se eleva 
por dos gradas sobre el coro. En derredor de csle do
ble santuario corren las alas colaterales <lel coro, y 
encllas, se h_allan las capillas que describe Deshayes. 

En la naye de la mano derecha, ~, dctras del coro~ 
se encuentran las dos escaleras que van la una á la 

-.iglesia del Cal vario, y la otra á la capilla de la Invcn
cion de la Santa Cruz: la primera. sube á la cumbr~ 
del Calvario, y la segunda baj"\l al Calvario mism_o; 

.. 
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pues en efecto la cruz fué plantada en la cumbre del 
Gólgota y hallada hajo de este monte. Asi, pues, la 
i~lesia del Santo Sepulcro está edificada al pie del 
Calvario, y toca por su parte oriental con este mon
t-ecillo, encima y bajo del cual se ~an edHicado otras 

. dos iglesias, que ·comunican por mcd.io de paredes y 
escaleras en bóveda con la iglesia pti nci pal. 

La arquitectura es ciertamente del siglo de Cons
tantino; pues que toda es del órden corintio. Los pi
lares unos son muy gruesos y otros muy delgados, y 
su diámetro ·no guitrda por lo comun proporcion al
guna con su altura; .sin embargo; algunas c·ólumnas 
apareadas que sostienen el friso del coro son de huen 
gustó. Com9. 1<1 iglesia- es alta y csp-aciósa, las corni
sas se pre~entan á lá vista con bastante grandiosidad; 
pero como hace unos sesenta año:.; que se rebajaron 
los arcos que separan el coro de la nave, no se goza 
va de la "ista entera de la búveda. . 
• La iglesia. RO tiene peristilo y se entra en ella:por 
dos puertas laterales, aunque solo una está abierta, y 
por lo íanto parece que el edificio no ha tenido ningun 
adorno csterior, ademas de que está ,cubierto por los 
conventos grjcgos que han pegado á sus paredes. 

· El monumento de mármol que cubre al Santo Sé-
pulcro, tiene la figura de un catafalco, adornad.o con 
arcos semi-"góticos metidos en los lados del mismo ca
tafalco, que se eleva con gracia bajo la cúpula, de 
donde recibe la luz; pero lo afoa una capilla muy pe
sada que los armenios hán logrado el permiso de 
construir al uno de sus estre1ños. La parte interior 
del catafalco presenta un sepulcro sencillo de má'rmol 
blanco, se apoya por un lado en la parnd del monu
mento, y sirve de altar á los religiosos católicos: este.. 
es el sepulcro de Nuestro Señor· Jesucr!sto. 
· El urígen de la iglesia del Santo Se.pulcro -es de 

muy remota antigüedad. El autor del Qpitome de laa 
' , 

•. 
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goerras sagradas (Epitomebellorumsacrorum), sostiene 
s.ne cuarenta· y seis años despues qul~ Vespasiano y 
1 ito destruyero~ á Jcrusalen, los cristianos logra1'on 
que Adriano los. autoriz~se para edificar, ó mas bien 
reedificar un templo sobre el sepulcro de su Dios, y 

' de comprender uuntro de las murallas de la nueva 
ciudad los demas parages que \'eneran, y añade que 
Santa Elena ensanchó y teparó este templo. Cuares
mio impugna esta opinion, y dicl~: ccquo los fieles so
lo en el .reinado de Constantino obtuvieron el permiso 
de edifjcar templos.» El sµbio religioso olvida sin du
da que antes de la persecucion de Diocleoiano ya po
seiaQ. los cristianos numerosas iglesias y celebraban 
pública~ente sus misterios; Lactancio 'Y Eusebio r~ 
montan á esta época la rique:za y la felici~ad de los 
fieles. · 

Ade_mas de otros aut6rcs d~gnos de fé, Sozomeno, 
en el segundo l~bro de su Historia; San Gcróaimo, en 
sus Epístolas á Paulino y Rofino; Severo, libro 11; 
Nicéphoro, . libro XVIU, y Eusebio en la Vida de Cons
tantino, nos dicen que los paganos cercaron con una 
muralla los Santos Lugares, "tí que colocaron una es
tátua de ·Júpiter sobre el sepulcro de Jesucristo, v 
otra de Venus sobre e~ monte Calvario, y qne consa: 
graron nn bosque á Adonis en el m~smo parage en , 
que nació et Salvador. Estos testimonios demuestran 
por la misma profanacion de los Santos Lugares, la 
añtiguodad del vorda.dcro culto en Jerusalcn, y prue
ban que los cristianos ya tenian aHi templos. 

Como <¡nicra que sea, la fundacion de la iglesia 
clel Santo Sepulcro data á lo menos del reinado de 
tonstantino; y Eusebio nos ha conservado. una carla 
de este principe, en la cual manda á Macario, obispo 
de Jerusalen, que lev~nte una ¡glesia en el mismo pa
use dondesécumpltó. el misterio de nuestra salvacion. 
Bl obispo ~e Cesarca describe en seguida esta nueva 
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iglesia, cuya dedicocion duró ocho días. Si fuera nece
sario apoyar esta cita de Eusebio, podríamos apelar 
al testimonio Je Cirilo, obispo de Jerusalen ( Catech. 1, 
10, 13), de 1'codoreto, y llet mismo ltinerario d_e Bur- _ 
deos á J crusa/en, en 333. Ibídem, jussu Constantini 
imperaíoris, basilíca /acta est mirm pulchritudinise 

Como tres ¡;iglos despues fué' destruida esta iglesia 
por Cosroes 11, rey de Persia. Reraclto reconquistó la 
verdadera cruz; y'Modesto, obispo de Jenisalen, res
tableció la iglesia del Santo Sepul'cro. Algun tiempo 
despues, el califa Ornar se apoderó de Jcrusalen; pero 
permitió á los crii-tianos el libre ejercicio de 'su culto. 
Hácia el aiíq 4 009, Heqtíem ó Hakem, que reina.ha· 
en Egípto, destruyó el sepulcro <le Jesucristo. Unos 
dicen que la madre de este príncipe, que era cristia,na, 
hizo levantar las paredes ele est.a iglesia, y otros &0s
tiene_n que el hijo del califa de Egipto, á ruegos del 
emperador Argyrópilo permitió á los fieles que erigie
sen un nuevo monumento en aquellos Santos Lugares. 
Pero como en la época del reinado ele li'akcm, los 
cristianos de Jerusalen no eran ni , bastante ricos ni 
bastante hábiles para. construir el edificio que cubre 
actualmente el monte Calvario (1); y como á pesar de 
un pasage muy sospechoso de Guillermo de Tiro, nado. 
indica que-los cruzados hiciesen construir en Jérusa
len una igl,csia del Santo Sepulcro, e:J probable que la 
que fundó Coostanlino ha permanecido sicm_pre cual 
se baila en el dia, á lo menos en cuanto á las paredes 
del edificio, como se prueba ademas por el mismo gé
nero de su arquitectura. 

Habiéndose apoderado los cruzados de Jerusalen 
el 10 de julio de 4099, libertaron el sepulcro de Jesu-

c-(4) Dir.en que María, mugcr de Hakcm y madre del nue
vo califa, costeó este edíficio, y que le ayudó en tan piadosa 
obra QonstJntino Monómaco. 

_..:: __ ... ·.....__ -
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cristo, de !Daños de los infieles, y permaneció ochenta 
y ocho anos en poder de los sucesores de Godof re Ilu
llon .. Cuando Jerusalen volvió á caer bajo el yugo de 
lós musulmanes, los sirios resca'tarµn á prcciO: de oro
}a iglesia del -Sanfo Sepulcro, y lo:; r.eligiosos vinieron 
á defender con sus oraciones unos parages inútilmen
te confiados ~ las armas de los -reyes; y de este modo, 
por entre mil revoluciones, . Ja fé de los primeros cris-r 
tianos nos babia coi:iservado un templo cuya suerte 
parecía ser la de acabar en nuestro siglo. 

Los primeros viage.ros fueron los mas afortunados; 
porque no estaban obligados á entrar eu pstas c.ucstio
nes de la critica, en primer lugar, porque sus lectores 
profesaban la réligion que no disputa jamás con la 
verdad; 'y despues, porque todos estaban convencidos 
de que-él único m.edio que había para visitar aquel 
pais, era ir acompañados de las tradicion.es y del 
Evangelio. Efectivamente, para rcco·rrer la Tierra 
Santa se dehe llevar en la mano la Biblia y el Evan
gelio. Si se quiere llevar hasta alli un espíritu de ca
''ilosidad y <le disputa, en este caso uo vale la fo•.lea 
la pena de ser visitada. ¿Qué-se diría de un ho.mbrc 
que, recorriendo la Grecia y la ltalia, solo se ocupase 
en contraµecir á Homero y á Virgilio? Y sin embargo, 
asi se viaja hoy: resultado sensible de no.estro amor 
propio., que s.e afana por hacernos mas hábiles, dán
donos poi· base el desprecio y la vanidad. 

Tal vez me preguntarán mis devotos Iector~s ¿qué 
fué lo que yo sentí al entrar en aquellos asombrosos 
lugares? pero realmente no podré esplicarlo; pues á 
un tiempo mismo me OClmieron mil ideas, siu fijarme 
en ninguna en particular. Media hora permanecí de 
roJiHas en la capillita del Santo Sepulcro C!>n los ojos 
clavados en la piedra, 8in poderlos apartar de allí. Uno 
de los religiosos que me acompañaban se postró á mi 
Jado,-y dejó caer su rostro sobre el mármol; y otro,. te-
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nicndo en la mano el.Evangelio, me leia á la luz de 
las lámparas los pasages re!aLivos al Sanlo Sepulcro. 
A cadl! versiculo aña<lia la siguente oraci-0n.: Domine 
J esu e hriste, qui i~ hora diei 'vespertina de cruce de:po
situs, in brachiis dulcissimre JJ'fatris_ ture reclinatus fui~
ti, hóraque ultima in hoc sanctissimo mo_numento corpus 
.tuum exanime contulisti, etc. Lo 'que puedo asegurar es,. 
que al ver aquel sepulcro triunfante, solo contemplé 
mi propia Oaq ueza; y cuando el sacerdote esclamo 
con San Pablo: ¿ Ubi est, Jfors, victoria tua? ¿ Ubi est, 
Mors, stimulus tuus? apliqué el oido como Fi la mucr
~e f~rnse á responder que se hal_laba vencida y aherro-

,. Jada en aquel sagrado monumento. · 
Anduvimos las estaciones haf- ta la cumbre del Cal

vario ¿Dónde hallaremos en to(ia la antigüedad suce
sos tan mar.é~ vlllosos, y q'ue tan trernos sean como los 
últimos de que nos 'habla el Evangelio? No son es
tos aquellos caprichosos acaecimientos de una deidad 
falsa y como estraña á la misma humanidad: es histo
ria mas patética, que arranca lágrimas por su beHe1,a, 
~,cuyas consecuencias, aplicadas al universo, muda
ron del todo su faz. Acababa de recorrer los monu
mentos de .Gre?ia, y estaba aun admirado de su g~an
deza; pero ¡cuan lejos estaban aquellos de producir.en 
mí el asombro que sentía al ver los Santos Lugares! -

La iglesia del Santo Sepul-cro, co.mpuesta de otras 
muchas, edificada sobre un terreno desigual, y alum
brada con muchas lámparas, es sobremanera misterio
sa, y reina en toda ella una oscuridad que favorece 
la devocion y el recogimiento del alma. Los sacerdo
tes cristianos de diferentes sectas habitan las varias 
partes de este edilicio. Desde lo al_to de los arcos, en -
ilonde habitan como unas palomas, en lo interior de 
las capillas y en los subterráneos, resuenan sus cánti- · 
cos á todas las horas del día. y de la noche: el órgano 
de los religiosos latinos, los címbalos del :5acerdote 
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abisinio, la .voz del monge griego, las oraciones del 
solitario armenio, aquella especie de quejido del mon
te cofto, resuenan á un mismo. tiempo en vuestros 
oidos: no sabeis de donde salen aquellas voce~, peroi
hts el olor de los -inciensos; sin ver .la mano que los 
quema, y solo veis pasar y desvanecerse detras de las 
columnas y en las sombras del templo al sacerdote 
-<1u~ va á celebrar los mas augustos y terribles miste
rios en aquellos mismos parages donde se cumpfüron. 
· No salí del sagrado r~cinto sin haberme detenido 

antes á contemplar. los sepulcros de Godofre y de Bal
-d!!ino, que están enfrente de la p11crla de Ja iglesia, y 
pegados á las paredes del coro. No pude 9ejar de sa
ludar las cenizas de aquellos reyes caballcrm;, que 
merecieron descansar cerca del gran sepulcro que el los 
mismos rescataron. Aquellas cenizas son cenizas fran
cesas, y las únicas que-se hallan .sepultadas á la som
bra del sepulcro de Jesucristo. ¡Qué título de honor 
para la Franci'a! 

Volví al convento á las once de la mañana, y sali 
de nuevo al_ medio dia para andar la Calle de Amctrgu
m; pues asi se llama el camino que recorrió el Salva
dor d~l mundo pasando de la ' casa de Pilatos al 
Calvario. · · 

La casa de Pilatos .(1) viene á sér unas ruina~, . 
desde donde iH~, des-éulm~ el vasto recinto. del templo 
~e Salomon, y la mezquita que le ha reemplazado. 

Habiendo sido Jesucristo azotado y coronado de 
espinas, le pusieron una túnica de púrpura, y los ju
díos le presentaro.ñ á Pilatos: .Ecce /lomo, ésclamó el 

· (4) Esta casa fué pór mucho tiempo la habitacion del go· 
hcrnador <le J~rusalen; pero hoy ya no hay mas albergue que 
para los caballos que pasta!) por las ruinas. Véase la Introduc

, cion, sobre la nrdad de las tr:idiciones rcligioEas de Jeru-
salen. ' 

1 
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juez; y aun se ve la ventana donde pronunció estas 
memorables palabras. . · , 

· Segun la fradic¡ion latina de Jerusalen, la corona 
de Jesucristo· fué hecha del árbol espinoso lycium, spi
tiossum; pero el sábio botániGo Hasselquist <licc qué 
fué del nabka de los árabes, y merecen citarse las ra-
zones en que se funda: . . 

«Es ·probable, dice c~te autor, que la corona que 
pusieron en la cabeza á nuestro Seiíor, fué hecha del 
:oabka, que es muy eomun en el Oriente. Ni· podian 
escoger otro mas propio, porque tiene púas, y sus ra
mas son muy flexibles, y_ sus hojas <le un verde -oscu
ro como el de la yedra. Tal vez los enemigos de Je
sucristo, para añadir la. burla al castigo, escogerian 
una planta que se p~rece á aque11a de que se servían 
para coronar á los emperadores y generales.» 

· Otra tradicion conserva en Jerusalen la sentencia . 
da.Ja por Pilatos contra el Sal \'ador del mundo: 

J. esum N azarenum, subversorem gentis, corrtemp
torem Ctesaris, et falsum Messiam., ut majorum sum 
getttis testimo.nio probatum est, dmite ad communis
supplicii locum, et eum in ludibriis regim majestatis 
in m1!dio duorum latronum cruci affigite. 1, lictor; ex-
pedi cruces. · · 

A ciento veinte pasos del arco del Ecce Horno, me 
enseñaron á la izquierda ]as ruiuas de una iglesia dc
dicada•á nuestra Señora de -los Dolores; y aqui fné 
donde María salió al encuentro de su Hijo con la cruz 
á cuestas. Los Evangelios no refieren este s_uceso; pero 
generalmente se cree, segun la autoridad de San Bo
nifacio y de San Anselmo. San Bonifacio dice que la 
Virgen cayó medio muerta, y que no pudo prontaociar 
ni una sola palabra: Nec verbum dicere potuit. San 
Anselmo asegura que Cristo la saludó con estas pala
bras: ¡Salve, Maler! y todo esto es muy probable, y 
la fé no se opone á estas tradiciones, que manifiestan. 

1 
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b'asta qué punto s~ ha grabado en "la memoria 'de los 
hombres la sublime é interesante 'histori'a de la pasion. 
El trascurso ele diez y ocho siglos, las innumerables 
persecucione!\, las revoluciones contínuas, y las rui
nas qu~ c~da dia se van multiplicando,. no.han ¡.w.dido 
borrar las huellas de una madre que Yiene á llorará 
su hijo. ' · 

Cincuenta pasos mas allá h:illamos el parage don
de Simon Cirineo ayudó á Jesuéri.sto á llevar la cruz. 

«Y compelieron á- un hombre de Cirene, llamado 
Simon, el cual venia de ' una granja, á oue cargase 
con la cruz, para que la! levase en pos dclesus. » 

Aquí el camino que Íba d-e Este á Oeste hace un 
recodo y tira al Norte: á mano derecha ví el parage 
donde estaba el pobre l.,ázaro, y enfrente , al otro la- · 
do de la calle, la casa del rico avariento. 

(<Había un hombre rico que ~e vestía de púrpura 
y de lino finísimo, y comía espléndidamente todos los 
(iias. ' 

"Y babia támbien un mendigo llamado Lázaro que 
estaba C(~hado á su puerta lleno de .llagas. . 

~<Ydcseaba hartarse de la migajas que caían de la 
mesa del ríco ~ pero nadie se las daba~ y los perros 
.venian y !e lamían las llagas., 
. ((Murió este mendigo, y fué llevado por los ánge
les al seQo de Abraham. Y ºmurió tambien el rico, y 
fué sepultado en el infierno.» 

San Crisóslomo, San Ambrosio y San Cirilo creen 
que la historia de Lázaro y del rica avariento, no es · 
una mera parábola., sino un suceso verdadero v pú
blico. Los mismos judíos nos han conservado el nom
bre de este rico, y le llaman Nabal. 

Pasada la casa del rico avariento se vuelve á la de~ ' 
recha" y se sigue can1inaodo á Poniente. A la entrada 
de cst.a calle, que sube ya al Calvario, se halla el pa-
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i:-age donde Cristo encontró á las sa11:tris mugeres .que 
lloraban por él. - , . 
· «Y le seguia una gran multitud de pueblo y de 

mugeres, las cuales lo plañian y lloraban. 
· «Mas Jesus, vuelto á ellas, las _dijo; Hijas de Jeru

salen, no lloreis sobre mi, sino llorad sobre vosotras 
mismas y sobre ,vuestros hijos.» . · 
. A ciento diez pasos de aqui se ve .el sitio donde 
estuvo la casa de _Verónica, Y: el lugar donde aqu.ella 
pindosa mugcr limpió el rostro del Salvador. El pri
mer nombre de esta muger era Berenice; pero despue~ 
se mudó ~n el de Vera-lcon, verdadera imágcn, por 
la traspos1eion de dos letras., ademas de que el mudar 
la b en v es muy frecuente en l,as lenguas antiguas. _ 

Despues de haber andado unos cien pasos.,_sc halla 
Ja puerta J utliciaria , por la cual salia o los reos que 
ajusticiaban en el Gólgota; pues este monte, conteni
do hoy dentro de la ciudad, estaba fuera de la antigua 
Jernsalen. · · 

Desde la puerta Judiciaria á la cumbre del Calva
rio st~ cucntán casi unos doscientos pasos; y aqui con
cluye la calle de Amargura, que puede tener en tod<_> 
una milla de largo. Hemos visto qQe el Calvario se. 
comprende ahora en la iglesia del Santo Sepulcro. Si 
los que leen la pasion en el Evangelio sienten una 
santa tristeza y una profunda admiracion , ¿qué será 
al pie del monte Sion, á la vista del templo y en los 
mismos. muros de Jerusalen? -

Habiendo dado la descripcion de la calle de Amar
gura )'. de la igles.ia del Santo Sepulcro, solo diré una 
palabra de las devotas estl}.ciones que se hallan en el 
recinto de la ciudad, y me contentaré con nombrarlas 
segun el órden con qne las anduve durante mi per-
manencia en Jerusalen. . ' 
. 1. 0 La casa del pon lifice Anás, cerca de la puerta 
de David, al pie dct monte Síon, dentro de las mura-
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llas de la ciudad: los armenios son dueños d~ la igle-
sia edificada sobre sus ruinas.- . -

2. 0 El parage donde el .Salvador se apar·eció á Ma
ría Magdalena, .María madre de, Santiago, y Ma
ria Salomé • _y está entre el castillo y la puerta del 
monte Sion. - _ 

3. 0 La ~asa de Simon fariseo, donde la Magdalena 
confosó sus pecados. Es una iglesia cotµpletamente 
arruinada, y está al Oriente de la ciudad. 

4.0 El monasterio de Santa An.a, madre de la San
ta Vírgon; y la gruta de'la Inmuculada Concepcion ba
jo.Ja iglesia del monasterio, el cual en el d1a , es una 
mczqu ita, en la: que se enlra pagando algunos medi
nes. ~n tiempo de los- reyes,cristianos estaba babita-
do por monja'3, y no está lcj-os <le la casa de Simon. - •' 

5. 0 La cárcel de San Pedro, cerna deJ Calvario, y 
son unas murallas viejas donde se ven aun algunas 
abrazaderas de hierro. · 

6. 0 La casa <le Zebcdeo, cerca de la cárcel de San 
Pedro, y es una iglesia bastante grande, que pertenece 
al patriarca griego. -

7. 0 La casa de María, madre de Juan .Marco, don
de se retiró San .Pedro cuando lo libertó e:l ángel. 

8. 0 . El parage donde fué martirizado Santiago el 
Mayor. Es convento de los armenios, y la iglesia muy 

· rica y hermosa. Dentro de poco hablaré con mas es-
tension del patriarca armenio. · 

El lector\ acaba ele recorrer el cuadro completo que 
ofrecen los monumentos crisCianos de Jerusalen. Va
mos ah<>ra á visitar los.que se hallan fuera del recinto 
de la santa ciudad. 

Habia gas_taílo dos horas en andar á pie la calle de 
Amargura; y todos los días repetia este sagrado cami
no, y entraba en la iglesia del Calvario para que no se 
borrase de mi mcmCH"ia ninguna circunstancia esen
cial. Ya eraa las dos de la tarde del di.a 7 de octubrCy 
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cuando conclai de andar por primerá vez las santas 
estaciones. E_ntonces monté á caballo con Ali--Agá, el 
dragoman, :Miguel y mis criados, y sali por la puerta 
de Jaffa, para dar la vuelta entera á Jerusalen. Ibamos 
provistos de armas, ,y vestidos á· la francesa, con la 
resolucion dé no tol~rar ningun insulto. Hemos ob
servado que los t.iempos habian cambiado, mucho, 
merced á la cclebridªd de .nuestras victorias ; pues 
Deshaycs, embajador de Luig XIII, obtuvo con harta 
<Jificullad d permiso <le entrar en Jerusalen llevando 

·ceñida la espada. . 
' Tomamos á la izquierda mirando al l\fediodía > y 
pasamos ·por la piscina de Bcrsabé, qoe es un, hoyo 
ancho y profundo qu~ no tiene agua. En seguida su
bimos al monte Sion, parte del cual se halla fuera de 
Jerusalen. _ . 

Supongo que el monte Sion recnerda_á lós lectores 
suhlimc5 memorias, y que desean conocer este monte 
tan misterioso en la Sagrada Escritura, tan celebrado · 

,en los cánticos de Salornon, y ohjeto de las bendi
ciones ó deJas lágrimas de los pr.ol'et.as, cuyos suspi-
ros ha repetido la !ir.a de Racine. ·· 

Es, pues, un montecitlo estéril .y de color amari
llento, abierto en forma de media luna por e_! lado de 
Jerusalen, de una elevacion en corla diícreocia como 
la de Moutmartre ( 1), y llano en su ~umbre; en Ja que 
hay tres monumentos, ó mas bien tres ruinas, y son 
Ja casa de Caifás, el Santo Cenáculo y el sepulcro ó 
pala(}io de David. Desde 'esta cumbre se ve hácia el 
Mediodía el \'alle de Ben-Binnon, y mas allá el Campo 
de Sangre comprado con los treinta dinerQs de Judas, 
el monte del )ful-Consejo, los ~epulcros de los jueces, 
y todo el desierto hácia Bohron y &tlem. Al No1·te las 
~urallas de Jerusalen ,·que S!!~en por la cumbre de 

(~) Montevillo poco el~vado que domina á Pa~is. (Ed, B.) 

. ¡ 
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Siou, impiden la vista de la ciudad, que_ va declinando 
hácia el valle de Josafat. 

. La casa de Caifá.s es actualmente um\ iglesia de los 
' '- .armenios; ~I sepulcro de David. es una salita aboveda

da, en dondn se ·hallan hes scpuleros de piedra ne
gruzca: el Santo Cenáculo es un~ mezquita y hospital 
de turcos; pero antes· e~a iglesia y monasterio de los 
pad,res de'Tierra Santa. Este último santuario e~ igual-

. mente famoso en el antiguo ·que en el nuevo Testamen-. 
to, pues en él editicó David su palacio y sepulcro: allí 
estuvo por e:;pacio de tres meses el arca tle la alianza, 
y en él ~csucristo celebró la última Pascua, é instituyó 
el Sacramento de la Encari!:ltia, se apí.treció á sus dis
ci pulos el dia dt~ la Resurrcccion, y bajó el Espírit11 
Santo sobre los apóstoles. El santo Cenácu~o fué el 
primer templo cristiano que v.ió ·el mundo: .Santiago el 
Menor fué consagrado en él primerobispode Jerusalcu, 
y San Pedro celebró en él el primer concilio de la igle:
sia: en fin, -de este mismo parage salieron los apóstoles 
pobres y desnudos, para eleYar!.'e sobre todos los tro
nos de la tierra: ¡ Docete omnes gentes! 

.El historiador Josefo hace u~a descripcion magní
fica del palacio y sepulcro de David; _ y Benjamín de 
Tudela refiere una anécdota curiosa respecto de este 
sepulcro (i). -

Bajando Jel monte Sion por el lado de Levante, 
llegamos al valle, á la fuente y -á. la piscina de Si loe, 
donde Jesucristo volvió la vi~tá al ciego. La fuente sa
~e de una peña, y corre silenciosamente, cum silentio, 
segunGeremías, lo cual está en contradiccion con San 
Gerónimo; y tiene una especie de flujo y reflujo, pues 
una"S veces brota agua abundante y otras solo algu
nas gotas, semejante á la fuente d~ Valclusa. Lo5 le
Yitas derramaban ~ua dé Siloe sobre el altar en la 

(4) Véasu la nota E ál fin deUomo. . .. 
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fiesta de los Tabernáculos, cantando: Hatwietis aquas 
in gaudio de fonlibus SalQatoris. Milton invoca esta -
fut3ntc el principio de su poema, en \'ez de la fuente · 
Castalia: 1 

. . . . • . Or if Sion-hill · 
Delight thee more, aud Siloa's brook that flow'd 
Fast by Orada of God, etc. -

hermosos versos bell.amente vertidos por Delille: · 

Toi douc qui, célébrnnt les mervei des cieux . · 
Preirds loin de l'Helicon un vol audacieux; 
Soit" que, to retenant sous ses palmiers antiqnes, 
Sion avec plaisir répete tes cantique"i; ..... ...... 
Soit que, chantaut le jour oú Uieu donna sa loi, 
Le Sina sous tes pieds tres3nillo en cor d'dfroi; 
Soit que pres du saint lieu d•ou parten.ses oracles 
Les flots du Siloe te disent ses ruiracles: 
Muso sai1ite, soutiens mou vol presomp~ueux! 

. . 
Dicen algunos que esta fuente brotó de pronto pa

ra apagar la sed de Isaias, cuando .le aserraron por 
' en medí-o del cuerpo ~on una sierra de madera de ór

den de Manasés; y otros que comenzó á. manar en el 
reinado Je' Ezcq uía:s, de quien es aquel admirable 
cántico: , 

Fái. vu ml's tristes journées 
Décliner vers leur penchant! et~. 

Segun Josefo, esta milagrosa fuente corria para el 
ejército de. Tilo, ~, rehusaba sus agu;is a los judíos, 
que eran culpados_. La· piscina, ó mas bien las dos 
piscinas, que-Liene~ el mismo nom.bre, están cerca de 
esta fuente, y aun mven como a_nt1g_u~giente para lá~ 
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· , nde_ro _de las mugeres, .las cuales, cuandÚ nós vi~ron, 
se hurl.aron de nosotros vecharon á correr. El agua de 
esta fuente es salobre é ~ingrata al p<tladar,- y todos 
acosturQbran á lavarse en crla los ojos en memoria 
del milagro del ciego de nacimiento. . r 

,. Alli cerca se enseña el µaragc -donde el profeta 
Isa.las fué martirizauodel modo que he indicado. Tam
biep se ve un lugarejo que llaman Siloan, á cuyo pie 
hay otra fuente que la Escritura Tlama 11ogel, con otra 
t,ercera fuepte que LlcYa el nombre de ~faría, porque 
se cree que la Vírgcn venia allí á buscar agua, como 
]as hijas de La.han iban á buscarla al pozo, cuya pie
dra levantó Jacobo: Ecce Rachel veniebat cum ovibus _ · 
patris sui, etc., v las aguas de esta fuente se juntan 
con las de la de~ Sil oc. 

Aqui, ·como advierte San, Gerónimo; nos hallamos 
al pie deJ monte Moria, bajo las paredes del templo, 
y casi delante de' la puerta Sterquilinaria. ·Llegamos 
hast~'l el ángulo oriental del muro <l.c la ciudad,, y en
tramos en el vaJle de Jos3fat, que corre de Norte á 
l\fodiodfa, entre el Ínonte Oliyetc y el Moría, pasando 
por en medio el arroyo de Cedron, seco la mayor par
te del ·año, y que solo lleva agua en la primav_erá y 
cuando llueve. . · 

El valle de Josafat se llama tambien en la Escriitu~ 
ra vaile de Saué, valle del rey, y . valle de Melchise
dech ( ~ ). En el valle de Melchisedech fué donde el rey 
de Sodoma vino á felicitar á Abraham por la victoria 
que habia alcanzado contra· los cinco reyes: en este 
mismo valle fué donde .se adoraron los dós_idolos Mo
Joch y Dee.Iphegor; y despues se llamó 'valle de Josa
fat, porque en él se enterró este rey en el sepulcro 

(~) Sobre esto hay díferentes opiniones; pues e[ \•alle. fiel 
Rey podria muy hien .estar bí1cia los montes del Jordao, ~o 
que co11"Yendria lD&,;.r ~ la. histwia de Abrahaol. 
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que se babia mandado construir. Parece que este va
lle sirvió siempre de cementerio á Jerusaleo, pues en 

, él se ~ncuentr~n los monumentos de los &iempos mas 
remótos y mas modernos: á él vienen á morir los ju
dfos de las cuatro part~s del mundo, y un estrangero 
les vende á peso de oro un poco de tierra para cubrir 
sus cadáreres en la heredad <le sus abuelos. Los ce
dros que Salomon hizo plantar en este valle ( t), la 
sombra que Je daba el templo, el arroyo que por él 
pasa (2), los cánticos de dolor qm.~ David compuso ea 
él, las lamentaciones que Geremias hizo resonar alli, 
Je hacían el mas propio para la tristeza y la paz de 
los se_pulcros. Comenzando Jesucristo su pas1on en 
este parage solitario, lo consagró de nuevo ~l dolor; 
este inocente David, para borrar nuestros pecados, 
derramó alli las lágrimas que el David culpable habia 
vertido para espi~r sus propios errores. Pocos nom
bres hay que esciten en la imaginacioo ideas á un 
mismo tiempo mas tiernas y mas terribles que el valle 
de Josafat, yalle tan lleno de misterios, que segun el 

' profeta Joel, todos los hombres deben comparecer en 
él algun dia ante el terrible juez: Congregabo omnes 
·gentes, et deducam eas· in vallem J osaphat, et discepta
ba cum eis ihi. «Es' muy justo, dice el padre Nau, que 
seá públicamente reparado el honor de Jesucristo en 
el mismo sitio donde se le quitó con tanto oprobio é 
ignominia; y que juzgue justamente á los hombres alli 
mismo, donde ellos tan injustamente le juzgaron.» 

El aspecto del valle de Josafat es tétrico y solita-

(1) Josefo dice quo Salomon hizo planiar bosques de ce
dros en todos los montf's dE'! Judea. • 

(2) Cerlron es-una palabra hebrea, que significa negrura 
y tristeza. Obsérvase que falta en el Evunselio de San Juan, 
quien llama á este torrente, el torrtmtc de los ·Cedros; y el 
error proviene acaso do un omega, eh vez de un omicron. 

4 4 56 llibfültCK'.i populnr. T. 1. 29 
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rio; pues su lado occidental fo forma un tajado mou-
te de tiza que sostiene las góticas murallas de la ciu
dad, sobre las cpales se descubre Jerusalen: el lado 
oriental lo forma el monte de las Olivas y el del Es
cátld.alo, rnons Offensionis, llamado así poi la idolatría 
de,Salomon. Estos dos montes, que llegan á juñtarse, 
están e~Lsi privados de vegetacion, y ~ienen un color 
rojo muy oscuro; en sus v~rtientcs solitarias se \'en 
dfüparramadas á gran~cs distancias ·algunas negras y 
abrasadas cepas y bosquecillós de acebuches; se ha
lla.u grandes esp.aeios de terreno erial, cubiertos de 
.hisopos, con diferentes. capillitas, oratorios y mezqui
tas arruinadas. En lo hondo del valle hay un puente 
de solo un arco para pasar el arroyo de Cedron. Las 
·piedra:s del cementerio de lQs judíos se ven como un 
monton de ruinas al pie del monte de~ Escándalo, bajo 
la aldea árabe de Siloao, y apenas se pueden distin
·gnir las casucas de esta aldea de los sepulcros, que 
¡wr todas partes la circuyen. En este campo de des
truccfon sobresalen tres monumentos anllguos, que 
son los sepulcros de Zacarias, de Josafat y de Absa
len. Al considerar la tristeza de Jerusalen, de donde 
no se ve salir humo alguno, ni se oye ruido~ la · sole
dad de aquellos montes, en los que no se encuentra 
niogun ser viviente, el confuso y desordenádo hacina
miento de tantos sepulcros deshechos, rotos; abiertos -
y profanados, se diria que sonó ya Ja trompeta del 
juicio, y que los muertos van á levantarse en el valle 
Josafat. 

A la orilla misma, y casi en el nacimiento del ar
rovo de Cedron, entramos en el huerto de las Olivas, 
qu"c pertenecí~ á los padres latinos, por haberlo com
prado d~ sus propios, y en él se ven aun ocho gra!l
des olivos, que son e.n estremo viejos. J?udiéramos 
llamar al olivo un árbol inmortal, por lo mucho que 
d1mh á causa de renacer de sa cepa; y asi es, que ~n 
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la ciudadela de Atenas se conservaba un olivo que se 
plantó en la época de la fundacion de Ja ciudad. Los 
olirns del huerto de este nombre en Jerusalen, son 
por lo menos del tiempo del Rajo-Imperio, y Ja prue
ba es muy sencilla. En Turquía todos los olivos que 
estaban en pfo cuando los musulmanes invadieron el 
Asia, solo pagan al fisco un medin; pero los olivos 
plantados despues de la conquista,. pagan al gran se
ñor la mitad de sus frutos (1 ); y como los ocho olivos 
ya referidos pagan solo ocho medines, prueban sa 
grande antigüedad. 

Nos apeamos ú la puerta de este huerto para andar 
á pie las esta~iones del monte. El lugar de Gethsema
nf ~e hallaba á alguna distancia del huerto, pero al 
presente s.e con(unde con él. . . 

·Entramos primero en el sepulcro de la Vírgen, 
que es una iglesia subterránea; .a la qu.c se baja por 
cincuenta escalones de hermo~o mnrrnol blanco: está 
dividida entre todas las sectas cristianar., y aun los 
mismos turcos tienen alli su oratorio; pcru solo los ca
tólicos poseen el sepulcro de Ja Virgen. Aunque Nues
tra Señora no murió en Jerusalen, segun la opiuion de 
muchos padMs, ios apóstoles la enterraron milagrosa
mente en Gethsemani; y Eutimio nos describe esto 
maravilloso entierro .' Habiendo hecho Santo Tomás 
que se abriese el sepulcro, solo se halló una ropa vir
ginal, que era la de la r~ina de los cielos, que los án
geles habian subido á la gloria. 

Tambien se ven:en esta iglesia subterránea los se
pulcros de San José, San Joaquin y de Santa Ana. 

(1) Esta ley es tan absurda, como lo son la mayor parta 
de las leyes de Turquía; y es cosa' muy est.raña perdonar uf 
vencido en los momentos en que )3 violencia de una conquis
ta puede disimular la injusticicJ, y atormcn,tar á los súbditos 
en plen,1 paz. 
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· Luego que salimos del sepulcro de la Virgen, fui- · 
mos á ver en el huerto de las Olivas la cueva donde el 
Salvador oró y sudó sangre la noche de su pasion, di
cienclo estas palal>ras: Pater, si possibile est, transeat 
a me calix isté. 

Esta cuéa es de forma irregular, y se han hecho 
en ella muchos altares. A la parte de fuera,-y a algu
nos pasos de la cueva, se ve el parnge.en que Judas 
dió ~l beso de pa'z á Jcsus para. entregarlo á los ju
díos. ¡i\ cuán cruel tormento no se ·humilló en esto el 
Señor! Sufrió aquel amargo hastío de la vi'da que tan
to trabajo cuesta vencer á la -misma virtud. 

- Y en el instante en que un ángel tiene que bajar 
del cielo puTa sostener á la Divinidad oprimida, por 
decirlo asi, con el peso de \¡1:; miserias humanas, esta 
misericordiosa Divinidad es vendida por el hom-
bre {1 ). , · -

Habiendo salido de la cueva del Cáliz de amargu
ra, y subiendo por un camino torcido y pedregoso, el 
dragoman nos hizo detener cerca de una peña, desde 

·donde se cree que Jesucristo miró á la ciudad, y lloró 
meditanuo su próxima destrucción. Observa Baronio 

.que Tilo acampó en el parage mismo en que el Salva
dor predijo la ruina de Jernsalcn. Pero Dnubdan que; 
sin citará Baronio, impugna su opinion, cree que Ja 
sesta legion romana acampó en la cumbre del monte 
Olivete, -y no en sus vert1ientes. Esta critica es dema
siado rígida, sin que por eso sea menos justa ni bella 
la observacion de Baronio (2): 

Dr.sde la peña de la Prediccion subimos á unas 
cuevªs que están á la· derecha del camino. Las llaman 
los Sepulcros de los Profetas; pero no contienen nin-

(!) Véase la not.a F al fin del tomo. 
( "') Véase la nota G al fin del tomo. 
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guna particulari~ad, ni se sabe de ·qué profetas son 
las cenizas que alli reposan. t 

. Un poco mas arriba de estas cuevas hallamos una 
especie de cisterna formada de doce arcos, y aqui fué 
donde los apóstoles Gompusieron el credo. Mientras 
que todo el· mundo adoraba las mas vergonzosas .di vi-

. nidades, doce desconocidos pescadores componian la 
profesion de fé del género humano, y reconocian la 
unidad ,de Dios, criador de aquellos Jllismos astros, 
ante los cuales no se atrevian las mismas gentes á 
proclamar su existencia . .Si algun romano de la córte 
de Augusto huhiese pasado cerca· de este subterráneo,. 

- ~,visto á los doce judíos que componian aquella obra 
sublime, ¡con qué desden hubiera hablado de aquee 
llos primeros fieles! ¡no les hubiera mirado, tachán
doles de supersticiosos! Y sin embargo, aquellos pri
meros fieles iban á derribar los templos del. romano, á 
destruir la religion de .sus padres, á mudar las leyes, 
la política, la moral, 1 a razon, y hasta 1 as ideas de 
aquellos hombres. No desesperamos jamás ele la sa
lud de los pueblos. Gimen ahora. los verdaderos cris
tianos por la general tibieza en la fé; pero ¡,quién sa
be si Dios no ha sembrado ya.en un cªmpo descono.ci-

, do el grano de mostaza que debe multiplicarse hasta 
lo infinito? Acaso se halla ya delante de nosotros, sin 
'JUe la percibamos esta esperania de salud; acaso nos· 
parecerá tan ridfoula como imposible. ¿Empero quién 
~reyó entonces en la locura de la cruz? 

Subiendo un poco mas arriba se encuentran las 
ruinas, ó mas bien el sitio solitario donde hubo una 
capilla; y es tradicion constante que Jesucristo com-
puso aqui el Pti~re nues!ro. . ~ 

«Como un d11\ estuviese orando en cierto parage, 
cuando hubo acabado de orar, uno de sus discipµlos 
le dijo: Señor, enseñadnos á orar,. como Juan,ha en-
senado á sus discf polos. , · 
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«Y él tes dijo: Cuando orei~, dccic1: Padre nuestro, · 

!¡u.e estais en los cielos, santificado sea tu , nom-
l>re, etc. (San Lucas.)». · _ , 

De este modo se compusieron casi en un mismo· 
· parage la profesion de fé de todos los hoIQbres y la. 
.oracion de todos los hombres. · , 

Treinta pasos mas allá, tirando un poco hácia el · 
Norte, Mv un olivo, á cuyo pie el Hijo del Arbitro so
berano predijo el ju.icio final (1). 

En fin, despues de haber andado mas de cincmm
ta pasos sobre el monte, se llega· á una mezquita pe7 
qucña de forma ochavada, restos de una iglesia que 
se edificó en el mismo parage en que Jesucristo subió 
ft los cielos despues de su resurreccion. En medio de 
esta mezquita hay una piedra, en la que se ve estam,
pado el pie izquierdo de un hombre, y antes se veia la 
huella del pie derec110; pero la mayor parte de los pe
regrinos dicen que los turcos cortaron el pedazo .. de 
piedra donde e~Laba esta huella, para colocarlo en la 
mezquita del templo; pero Rogcr afirma terminante
mente que no existió. Omito por respeto manifestar 
llli opinion; sin estar, sin embargo, conv~ncido ant~ 
'Considerables testimonios: San Agustín, San Geróni
'Jno, San·Paulinó, Sulpicio Severo, el venerable Beda, 
la tradicion, y todos los viageros antiguos y moder
nos asegufan que esta huella es la estampa del pie de 
Jesucristo; y han inferido que el Salvador, en el ins
tante de su gloriosa asccnsion, tenia el rostro vuelto 
hácia 'el Norte, corno volviendo para siempre las es
páldas al Mediodía, que tan contaminado se vcia de 
errores; llamando con esto á la fé á los bárbaros, que 
debían derribar los templos de los falsos dioses, crear 
nuevas nacione~, y plantar el estandarte de la craz so
bre las murallas de Jerusalen. 

( ~) Véase la nota H, al fin dd tomo. 
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Muchos padres de la igtesia creen que J~ucristo 
snbió á los cielos acompañado de .las almas. d~ los pa
triarcas -J1 de los profetas que babia libertado de tas 
cadenas e fa muerte: su madre y ciento veinte disci• 
pulos snyos fueron testigos de su ascens·ion. Estendió 
los brazos como Moisés, dice San Gregorio de Na· 
úanzo, y presentó sus discípulos á so padre~ despaes 
cruzó las manos poniéndolas sobre las eabe·1as de 
aqnellos bienaventurados ( ~), á la manera que bendi
JO Jacofl á los hijos de José, y dcspues, elevándose de 
la tierra con a1lmirable magestad, suavemente snbió á 
las moradas eternas, y se· ocultó en nna resplande-
ciente nube (2). , 

Santa Elena hizo construir una iglesia en el sitio 
que hoy ocupa la mezquita; y añade San .Gerónimo, 
que no fué posible cerrar jamás la parte de la bóveda 
de esta iglesia, v que correspondía precisamente al 
punto por donde Jesucristo se elevó en los aire5. El 
venerable Beda asegura que en su tiempo la -vispera 
de Ja Ascension por la noche se observaba el monte 
Oli\•ete cu bicrto de fuegos. En esto no hago mas que 
referir los hechos con el objeto de hacer conocer la 
historia y las costumbres; pero: si Descartes y Newton 
hubieran dudado filosóficamente de estos prodigios, 
ltacine y Milton no los hubieran repetido en su eleva-
da poesfa:. · , 

Tal es Ja historia evangélica esplicada por los Sl'-
grados monumentos. La hemo·s visto comenzar en 
Betlem, seguir en casa de Pilatos, 11.egar á su catás
trofe en el Calvario, y concluir en el monte de las Oli
vas. El parage mismo de la Ascension no está precisa
mente en la cumbre del monte, sino doscientos ó tres
cientos pasos mas abajo de su mayor altura (3). 

( t) Tertuliano. 
(2) Ludolfo. 
(3) Véase la nota 1 al fin del tomo. 
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Bajamos del monte Olivete, y volvimos á montará 
cabalto para seguir' nuestro camino. Dejamos á la es
palda el valle de Josafat, y caminamos por s~ndas es
carpadas hasta el ángulo septentrional de la ciudad; 
y desde aquj, volviendo báéia el Oeste, llegamos á la 
cueva donde Geremias compuso sus Lamentaciones. 
No estábamos lejos de los sepulcros de los reyes; pero 
los veremos otro dia, porque ya era tarde, yfoimos á 
buscar la puerta de Jaffa~ por donde salimos de Jeru
salen-. Cuando' entramos en el convento. eran ya las,. 
siete de la noC{he. · . 

Cinco horas habian durado nuestras esta·cioncs; 
P.ero yendo á pie, y siguit~ndo por las murallas· de la 
cmdau,, apenas se necesita una hora para dar la ''uel
ta entera á Jerusalén: 

El dia 8 de octubre salí á las cinco de [la mañana 
con· mi comitiva para recorrer lo interior .. de la ciudad. 
Pero detengámonos aqui para recordar la historia de 
Jerusalen. 

Esta ciudad fué fundada el año ·del mundo 20.23 , 
por el gran sacerdote M'elchisedech, quien la llamó 
Salem, es de.cir, la Paz; y entonces solo ocupaba los 
montes Moria y A.era. -

Cincuenta ·años despues de su fundacion la toma
ron los jebuseos, descendientes de Jebus, hijo de Chá
naan, y Jos cuales levantaron sobre el mont~ Sion 
una fortaleza, á la que dieron el nombre de su padre 
lebus, y lá ciudad fué, llamada entonces Jerusalen, 
'que significa Vision de Paz. Toda la Sagrada Escritu-
ra hace un magnifico elogio de ella. Jerusal.en, civitas 
Dei, luce splendida fulgebis. Omnes nationes terree aJ<r . 
mbunt te, etc . (~). · .... 

Josué, err el primer año--de su entrnda en la Tierra 
de Promision, tomó·la parte baj~ de la ciuda~ de Je-

(t) Tobias. 
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rusalen, dando muerte .al .rey A.doniscdec, y á los cua .. 
tro reyes deEbron, dé Jerimol, de Lacbis y de Eglon; 
pero los jebuseos permanecieron dueños de la parte 
alta, ó de la ciudadela de Jebus, de - la que no sa
lieron hasta que los arrojó David ochocientos ·veinte 
y cuatro años despues ~e su entrada en la ciudad de 
Mclchi.sedech. 

David en_grandeció la fortaleza de Jebus, á la que 
dió su nombre; y tambien efüicó sobre el monte Sion 
un palacio y un tabernáculo, para colocar en él el ar-
ca de la alianza. · 

Snlomon auinenló la santa ciudad, é hizo levan..: 
tar aquel primer templo, cuyas maravillas nos re
fiere la Sagrarla Escritura y el historiador Josefo, y 
en el elogio del cual el mismo Salorilon compuso esce
lcntes cánticos. 

Cinco años despues de la muerte de Saloman, Se
sac, rey de Egipto, hizo la guerra á Roboam_, y tomó á 
Jerusalen, que ciento cincuenta años despues fué sa
queada tambien por Joas, rev de Israel. 

Asaltada de nuevo por los asirios, se llevaron.cau
tivo á Babilonia á Manasés, rny de Judá. En fio, en ' el 
reinado de Sedecias, Nabucodonosornrrasó la ciudad, 
abrasó el templo, y se llevó los judíos á Babilonia. 
Sion quasi ager arabatur, dice Geremias, Hierusalem 
ut ..•. lapidum eral. San Gerónimo para pintar la sole
dad de aquella ciudat.I desolada, dij·o· que ni un · solo 
pájaro se veía volar por ella. 

El primer templo fué destruido cuatrocientos se
tenta años, seis meses y diez dias despues de su fun
dacion por Salomon, el año del mundo 3513, y cel'ca 
de seiscientos antes de Jesucristo. Desde David hasta 
Sedecias pasaron cu~trocientos setenta y siete años, y 
hubo en ellos diez y siete. reyes. · . , 

Dcspues de los setenta años de cautiverio, Zoro
babel comenzó á restablecer el templo y la ciudad; 
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pero habiéndose interrumpido la obra durante algn
nos años~ la continuaron y concluyeron luego Esdras 
y ,Nebcmias. 

Alejandr.o pasó por Jerusalen ('} año del mundo. 
, 3583, y ofreció sacrificios en el templo. · 

· P-tolomeo, hijo de Lago, se apoderó de Jerosalen; 
Ptolomeo FiladeHo la trató muy bien, é hizo allemplo 
magnificas regalos. 

Antioco el Grande ~chó Je Judea á: los reyes de 
Egipto, y la diú en seguida á Ptolomeo Everjetes. 
Antioco Epifancs saqueó de nuevo á Jernsalco, y co -
locó en el templo el ídolo de Júpiter Olimpico. 

Los Macabeos dieron la libertad á su pais, y lo de
fendieron contra los reyes del Asia. 

Pero como desgraciadamente se dividieron la coro
na ·Aristóbulo é Hfrcano, recurrieron á los romanos, 

' que d.espucs de la muerte de Mitridates, domiu'aban 
en el Oriente. Con esto Pompeyo acudió á Jerusalen1 

, y habiendo entrado en la ciudad, sitió y tomó el tem
plo; pero Craso que vino poco despues, saqueó aquel 
augusto edificio, que Pompeyo, vencedor, babia res-
petado. 

Protegid,o Hircano por César, pudo manteMrseen 
la dignidad de sumo sacerdote; pero su sobrino, An
tfgono, hijo de Aristobu.lo, á qrrien los pompeyanos 
habian envenenado, le hizo guerra con el auxi
lio de los partos; los cualm;, cayendo sobre Judea, 
entraron en Jerusalen, y se llevaron cautivo á Hircano. 

Protegido por los romanos Herodes el Grándc, hijo 
de Antipatro, y distinguido oficial de la córte de für
cano, se apoderó del 1~ioo de Judea. Habiendo caido 
Antígono eu manos de Herodes por la suerte de las 
armas, fué enviado á Antonio; y el últimodescendien
te de los Macabeos, el rey legitimo de Jerusaleo, fué 
atad() á un poste, azotado y muerto de órdeo de. un 
ciudadano- romano. 
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Daeiío con ésto Herodes de Jerusalen, la hermoseó 

con magníficos edificios, de los qu~ hablaré en otra 
parte, y reinando este príncipe, se verificó el naci
miento del Mesfas. 

Arquelao, hijo de Herodes y de Mariamma, Ma
riamne ó Mariene, sucedió ti su padre, mientras que 
Herodes Anlipas, que tambiQn era hijo de Herodes el 
Grande,· fué tetrarca de Galilea y de Perea. Este He
rodes íué el que hizo degollar á San Juan Bautista, y 
el que envió á Jesucristo ante Pilatos. Caligula le des
terró luego á Lion de Francia. 

Agripa, nieto de Herodes el Grande, pudo lograr 
el reino de Judea; pero' su hermano Herodes, rey de 
Chalcide, mandaba en el te.mplo y en el te.soro .s.agra
do, porque era sumo sacerdote. 

Muerto Agripa, fué convertida la Judea en provin
cia romana; pero habiéndose sublevado los judios, Ti
to sitió y tomó á Jerusalen, durante cuyo sitio murie
ron de hambre doscientos mil judios. Desde e} U de 
abril ha~ta el 1.0 de julio del año 7~ de nuestra era, 
SStlieron por una puerta de Jerusalen ciento quince mil 
ochocientos ochenta cadáveres. Los habitantes se 
comieron las pieles de los zapatos, el heno, y hasta 
las inmundicias que buscaban en los albañales de la 
ciudad. y hobo madre que se comió á su propio hijo. 
Los i;;itiados se tragaban las monedas de oro, y. _cuan
do to supieron los soldados romanos, mataban á los 
prisioneros para buscar en los cadáveres de ·aquellos 
infelices el dinP-ro que ocultaban. Murieron en la ciu
dad de Jerusalen un milton y cien míl jadios; y en lo 
restante de Judea, un millon doscientos treinta y 
ocho mil cuatrocientos sesenta, sin inch~ir las muge
res, los niños y los anGianos, que perecieron de ham
bre, en los motines ó en las llamas ( 4).En fin, se bicie-

( ~) Es muy particular qúc-un crítico se haya ·airevidó 

, 
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roñ noventa y nueve mil · doscientos prisioneros, de 
los cuales unos fueron condenados á los trabajos públi
rps, y otros al triunfo de Ti ló; y los hicieron salir á 
los anfitéatros de Europa y Asia, á comba1ir á muerte 
unós con otros para divertir al populacho def mundo 
romano. Las mugeres y los muchachos que no habian 
cumplido diez y siele años de edad fuero11 vendidos 
en pública almoneda, donde se daban treinta por un
dinero. La sangre del justo fué vendida en Jcrusalen 
por treinta dineros, y el pueblo h-abia dicho: -Sanguis 
ejus super nos, et super filim nostros. Dios oy<l esta 
imprccacion, y por la última vez cumplió los deseos 
de los judíos, y luego apartó los ojos de la tierra de 

· Promisioa, para escoger un pueblo nuevo. 
Treinta y ocho años des pues de. la muerte de Jesu

cristo fué quemarlo el templo, de modo que muchos de 
los que oyeron la prediccion del Salvador pudieron 
verla cumplida. ' 

Pero habiéndose sublevado de nuevo los judíos en -
tiempo de A.drian:o, éste acabó de destruir lo que Tito 
babia dejado en pie en la antigua Jerusalen, y levan
tó sobre·las ruinas de la ciudad de David otra, á la 
que dió el nombre .tElia Capitolina; y bajo pena de 
muerte prohibió en ella la entrada á los judio~'i, . é hizo 
poner la figura de un cerdo sobre la puerta que va á 
Betlem. A.segur'a, no obstante, San Gregorio deNazian
zo, que los judíos tenia u permiso de entrar una vez al 
año para llorar en ella sus desgracias, y añade San 
Gerónimo que les vendian á precio de. oro el permiso 
de llorar sobre las cenizas de su patria. 

combatit todos estos cálculos como si fuc·ran mios, y no de 
todos los historiadores antiguos, y entre ellos Josefo, á qnicr 
nes nQ he hecho mas que copiar. P.or lo demas el ahate Gue· 
née y otros muchos sábios han probado que estos cálculos no 
son exagera~os. (N<>M de la tercera edicion.) 
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Quinientos ochenta y cinco · mil judíos, segun el 

cálculo de Dion, .murieron ámanos de los soldados cu 
esta guerra de Adriano. Vendiéronse en·Gaza y Mam
bré una multitud de esclavos-de ambos sexos, y se 
demolieron cincuenta castillos, y se arrasaron oc.henta 
y cinco puehlos. 

Adriano hiio edificar la nueva ciudad precisamen
te en el lt1gar que oc·upa hoy dia; y como observa 
Doubdan, comprendió por una particular providencia 
el monte Calvario en el recinto de sus murallas. Cuan
do la persecucion de Diocleciano se hallaba ya tan ol
vi<!ado aun el mismo nombre de Jerusalen, que ha
biendo respondido un mártir á un gobernador roma
no, que era de Jerusalen, creyó el gobernador que el 
mártir se referia á álguna ciudad rebelde que los crh;
tianos habían edificado secretamente. A fines del si
glo VIl,'_J.erusaleu tenian aun el nombre de A.?lia, co
mo se ve por el viage de Arcolfo, por la redaccion de 
Adamanno ó la del venerable Ileda. 

Parece que hubo algunos alborotos en Judea .rei
nando los emperadores Antonino,· Septimio Severo y 
Car~calla. Jerus~len, hecha p~gana en su yejez; reco-_ 
nocu), en fin, al ~verdadero Dws que habrn negado. 
Constantino y su madre mandaron derribar los ldolos 
que se habían colocado sobre el sepulcro del Salva- · 
dor,_ y consagraron los Santos Lugarns con edificios 
que aun subsisten. 

En vano reunió Juliano treinta y ocho años des
pues los judíos en Jerusalen para que reedificasen 
el templo: los hombres trabajaban en fa obra coñ aza
dones y picos de plata, y las mugcres llevaban la tier .. 
ra en el regazo de sus ~ejóres vestiduras; pero apenas 
se abrieron los cimientos, cuand'> salieron de ellos · 
llamaradas, que alcrrar~n á los trabajadores, é impi-
dieron la continuacion de la obra. · ' 

En el año 501 de Jesucristo, imperando Justinia-
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no, se volvieroná insurreccionar los judíos, y en tiem
po de esre mismo emperadpr fué elevada la iglesia de 
Jcrusal~n á la dignidad patriarcal. Destinada siempre 
á luchas contra la idolatría, y á vencerá las falsas re
ligiones, Jerusalcn fué tomada por Cosroes, rey de los 
persas, el año 613 de Jesucristo. Los judiós esparci
dos por la Judea, compraron á este príncipe noventa 
mil prisioneros cristianos y los degollaron. 

Habiendo Her:íclito vencido á Cosroes en 627, re
cobró la verdadera cruz, de que se babia apoderado el 
rey de los persás, y la devolvió¡, Jerusalen. 

Nueve años <lespucs el califa Ornar, tercer suce
sor de Mahoma, se apoderó de Jerusalen despues de 
un sitio de cuatro meses; y la Palestina, lo mismo que 
el Egipto, ca~· ó bajo la cuchilla dclvence.dor. 

· Ornar fué asesinado en Jerusalen el año 643. El 
· establecimiento de· muchos califatos en Arabia y en 
Siria, la caida de la difü\stía de los Omiadas, y la cle
vacion de la de los Abas idas, llena ro u fa ·Judea de al
horotos y desgracias por espacio de mas de dos siglos. 

Ahmed, turco tulomidas, que de gobernador de 
Egipto babia llegado á ser su soberano, conquistó á 
Jerusalcn en 868; pero vencido su hijo por1 los califas 
de Bagdad, la santa ciudad volvió al poder de estos el 
año 905 de nuestra era. 

Otro turco, llama<lo,Mahomet-1/dischid, habiéndo
se apoderado del Egipto, estendió su · conqui~ta ha::;ta 
Jerusal~o, que subyugó en el año 936. · 

Los fatimitas, que salieron de los arenales de Ci
rene en 968, echaron á los ikhschiditas del Egipto, y 
se hicieron dueños de muchas ciudades de la Pa
lestina. 

Otro turco, llamado Ortok, profegido por los .sel
jucidas de Alepo, se hizo dueño de Jernsalen en 98.t., 

_ y dejó la corona á sus hijos, que la poseyeron des-
pues. · 
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Mostali, califa de Egipto, obligó á los ortokidas 

á salir de Jerusalen. 
Hakem ó Haquem, sucesor de Aziz, segundo cali

fa fatimita, persiguió á los cristianos de Jerusalen en 
996, como indiqué, al hablar de la iglesia del Santo . 
Sepulcro. Este califa murió en 402t. 

Meleschah, turco selJucida, tomó la sa~ta ciudad 
en el año 4 076, y destruyó todo el pais. Los ortokidas, 
que habian .sido espulsados de Je.rusalen por el califa 
Mostali, volvieron á él, y se defendieron contra Re.
douan, prlncipo de Alepo. Pero cspulsados dei nuevo 
el mismo año por los fatimitas, reinaron hasta· la lle
gada de los cruzados á Palestina. 

Los escritores del siglo diez y ocho han querido 
h~cer odiosas las cruzadas; pero yo he sido uno de 'los 
primeros que han combatido esta ignorancia, ó in
justicia mas bien. Los cruzadas no eran una locura, 
como se ha afectado creer, ni eJl su origen ni en sus 
consecuencias; ni menos fueron los agresores los cris
tianos. Si los vasallos de Ornar, que salieron de Jeru
salen, despues de huber datlo la vuelta al Afri~a, vi
nieron á caer sobre Sicilia, sobre España y sobre 
Francia, dond~ los esterminó Cárlos l\lartel, ¿por qué 
los vasallos de Felipe I, que salieron de Francia, no 
pudieron dar la vueha al Asia, para vengarse de los 
descendientes de Ornar en la misma Jcrusalen? No hay · 
duda que ofrecían un grande espectáculo aqucllós dos 
ajércitos de Europa y Asia. costeando el Mediterráneo 
en sentido contrario, venir cada uno bajo las handc
ras de su religion á acometerá Mahoma y á Jesucris
to en medio de sus adoradores. No ver en las cruza
das mas que unos peregrinos armados, que corren á 
rescatar un sepulcro en Palestina, es manifestar una 
vista muy poco penetrante en la historia. Tratábase 
en 1.as guerras de las cruzadas, no s·o\O de res.catar e'l 
Santo Sepulcro, sfoo tamb~en de decidir quien uomi-

... 
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naria ·en el mundo si un culto_ enemigo de la civili
zacion, favorable por siste,ma á la ignorancia, al des
potismo y á la esclavitud, ó un culto que ha becho·re
nacer entre los modernos el genio de la sabia antigüe
dad, y destruido la esclavitud. Basta leer los discur
sos del papa Urbano 11 en el concilio de Clermont, .pa
ra CO'nvencerse de que los caudillos de aquellas es
pediciones guerreras_ pensaban en libertar ai mundo 
de una inundacion de nuevos bárbaros. El espíritu do
minante del mahometismo es la persecucion y la con-

- quista; y el Evangelio: por el contrario, solo predica 
Ja tolerancia y la paz. Asi es que los cristianos sufrie
ron durante setecientos sesenta y cuatro años todos los 
males que el fanatismo de los sarracenos les quiso 
hacer sufrir: solamente trataron de interesar en su fa
Yor ii Cario-Magno; pero ni España sujeta, ni Francia 
invadida, ni Grecia y las Dos Sicilias arruinadas, ni el 
Africa entera esclavizada, pudieron determinar á ~Jos 
cristianos durante ocho siglos á que tomasen las ar
mas. Si en fin, los clamores de tantas victimas dego
lladas en Oriente, si los progresos de los bárbaros que 
se hallaban ya á las puertas de Constantinopla, dis
perlaron á los cristianos _de su' letargo, y les hicieron 
atenderá su propia defensa, ¿quién osará decir que 
fµcron injustas las guerras sagradas? ¿qué s·eria de 
nosotros si nuestros abuelos no hubiesen rechazado 
la fuerza con la fuerza? Contémplese el miserable es
tado de la Grecia, y se verá lo que es un pueblo su
jeto á la coyunda de los musulmanes. Los que tanto 
se glorian hoy de los progresos de la civilizacion y de 
las ciencias, ¿hubieran querido que reinase entre 
nosotros una rcligion que quemó la bibliotec~\ de 
Alejandrfa, que se gloría en la humiltacion de los 
hombres, y que desprecia altamente las ciencias y las 
artes? . 

Debilitando las cruzadas los innumer_ables ejérci-
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tos mahometanos en el centro mismo deL Asia, impi
dieron que los turcos y los árabes nos conquistasen, 
pues nos libertaron de nuestras propias revoluciones, 
y con la paz de Dios suspendieron la~ guerras intesti
nas; y en fin, dieron salida á aquel esceso de pobla
cion, que tarde ó temprano contribuye á la ruina de 
los estados; observacion hecha por el P. Maimbourg, 
y demostrada por Mr. de Bonald. 

li~n cuanto á los demas resultados de las cruzadas, 
comiénzase ya á convenir en que estas empresas guer
reras favorecieron el progreso de las letras y de In ci
vilizacion. Robertson trata perfectamente esta materia 
en su Historia del comercio de los antiguos en las In
dias . Orientales. Tampoco debemos omitir la fama que 
Jos ·ejércilos europeos alcanzaron en las espedicioncs 
de ultramar. El tiempo de estas espediciones es el 
~iempo heróico de nuestra historia, y el que dió orl
gen á nuestra poesia épica. Todo aquello que preste 
un carácter maravilloso á una nación, no debe ser 
despreciado por la misma nacion. Por mas que Jo disi
mulemos, es cierto que nuestro corazon ama natural
mente la gloria; y seria envilecer hasta el estremo al 
hombre, si creyésemos que solamente se compone de 
cálculos positivos para su bien y para su mal: repi
tiendo de contínuo á los romanos que era eterna su 
ciudad, se les arrastró á la conquista tlcl mundo, de
jando ~n la historia una celebridad inmortal. 

Godofrc lleg0, pues, á las fronteras de Palestina 
el aiío 1099 de Jesucristo. Acompañábanlc Balduino, 
Eustaquio, Tancrcdo, Raimundo de Tolosa, lo~ con
des de Flandes y de Normandía; Etoldo, que fué. el 
primero que subió á las murallas de Jerusalcn; Gui
chero, célebre ya por haber partido por · medio á un 

-leon; Gaston de Fox, Gerardo de Rosellon, · Rembaldo 
de Orangc, Saint-Poi y Lamherto. Al frente de todos 
estos caballeros iba Pedro el Ermitaño con su hordon de 

4 457 llibliot\~cn pa¡mlllr. T. I, 30 

I ' 



iG6 ITINERARIO 

peregrino. Tomaron primero á Rama, y en seguida 
entraron en Emaus, mientras Tancredo y Balduino 
penetraban hasta Betlem. Pronto pusieron sitio- á- Je
rusalen, y el estandarte de la cruz ondeó.en sus mu
rallas un viernes rn, ó segun otros ~2 _deju1_iio de 1099, 
á las tres de la tarde. ' 

. - Los cruzados e-ligieron por rey de la ciudad rccien 
conquistada á Godofre; pues en aquel tiemp-o se veía 
á los caballeros pasar de la brecha de una plaza al 
trono del país conquistado. Godofre rehusó ceñir la 
brillante c.orona que le ofrecian: "Yo no quiero, decía, 

. llevar una corona de oro donde Jesucristo la ha lleva
do de espinas.» 

Napl usa abrió sus puertás al Yenccdor f y el ejér
cito del soldan de Egipto fué derrotado en Ascalon. 
El mon·ge Roberto, para pintar IR derrota de este ejér
cito, se vale precisamente de la comparacion emplea
da por J. B. Rousscau; compar_acion tomada de la 
Bibli'-'· -

La Palestina enfin, aprés tant de ravages, 
Vit fruir ses ennemis comme on voi~ les nunges 

- Dans le vngue de.s airs fruir devant l'aquilon. 

Es probable qu-e Godofre ·murió en Jaffa, cuyas 
murallas hizo edificar. Sucedióle su hermano Baldui
no, conde de Edesa, y este espiró en medio d-e sus 
victorias, -dejando el reino en el año 11f8 á su sobrí-
no Balduino del Burgo. · 

Melisendra, hija mayor de Balduino 11, se casó ccrn 
Fulques de Anjou en H 30, llevándole en dote el rei
no de Jerusalen; y habiendo muerto Fulqucs de una 
caída de caballo en 1 UO, le · su-Cedió su hijo Baldui
no III. En el reinado de este principe se verificó la se- · 
gunda cruza?a predicada: por San Bernardo, y man-· 
dada por Luis Vil y por el emperador Conrado. Ba- · 
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biéndo ocupado Balduinó veinte ·años el tron.o, dejó 
la corona á su hermano All!aury, que Ja poseyó on
~e, sucedi~ndole lut>go su hijo Balduioo IV de este 
nombre. . 

Entonces fué cuando apareció en el Oriente el cé
lebre Saladino, el cual comcnz6 ·pf}r· ser vencido, y 
acabú por ser vencedor , espulsando á los cristianos 
de los Santos Lugares. -

Balduino babia casado á su he.rmana Sibila, viuda 
de Guillermo Larga-Espada, con Guido de Lu~ignan, y · 
cscitando celos esta eleccion entre los grandes del reino, 
se formaron varios partidos. Muerto ·Balduino IV 
le sucedió s_u sobrino Balduino V, hijo de Sibila y de 
Guillermo Larga-Espada. El jóvcn rey, que solo tenia 
ocho anos, murió en H86 <.le una enfermedad aguda, 
y con esto hizo su madre Si hila que pasase la corona 
á Guido de Lusignan , su segundo marido. El conde 
de Tripolí hizo traicion al nuevo monarca; de modo 
que este cayó en manos de Saladino en la batalla de 
Tiheriades. · 

. Luego que el soldan diú fin á la conquista de las 
ciudades marítimas de la Palestina, pasó á sitiar á 
Jerusalen, y la tomó el año ~ 188 de nuestra era. Cada 
hombre tuvo que pagar por su rescate _diez b~santes 
de oro; y quedaron esclavos catorce mil hab1tante's, 
que no pudieron pagar esta suma. Saladino no quiso 
entrar en la mezquita del templo que los cristianos ha
bían convertido en iglesia, sin que antes se lavasen las 

_paredes con agua de rosa. Quinientos camellos, segun 
dice Sanuto , bastaron apenas para llevar esta agua 
de rosa que se gastó en aquella ocasion; pero esto es 
un cuento muy propi_o del Ol'ie_nte. I.os soldados de 
Sl;lladiuo derribaron una cruz de oro que estaba enci
ma del t~mplo, y la llevaron arrastrando por las calles 
basta la cumbre del monte Sion, donde la La.icieron pe
dazos. Solo quedó para los cristian_os una iglesia, quo 

! 

. 
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foé la del Santo SepulÚo, y estp se debió á los sirios, 
que dieron por ella una gntn cantidad de Oinero. 
· La corona de este reino ya casi perdido pasó á Isa
bel~ ~lija de Balduino y hermana. ' de .Sibila, que ya 
babia muerto, y muger de J!.:ufredo de Tureoa. Felipe 
Augusto-y Ricardo Corazon de Leon llegaron ya tar
de para defender la santa ciudad; pero se apoderaron 
de Tolemaida ó San Juan de Acre. El valor de Ricar
do adquirió tanta celebridad, que cuando los sarrace
nos veían asombrarse un caballo sin que h·ubicra al
guna causa, ·decían .que babia visto la sombra de Ri
eardo. Poco tiempo despnes de la tomá de Tolcmaida 
murió Saladino, el cual dispuso antes que en su en
tierro \levasen una mortaja en la punta de una pica, y 
qnc uu heraldo dijese en alta voz: , 

_ A SALADINO, 
. VENCEDOR DEL ASIA, 

DE CUANTAS RIQUEZAS HA CONQUISTADO, 
SOLO LE QUEDA ESTA MORTAJA. 

Ricardo, que rivalizó con Saladinó, volvió de Pa
lestina á Europa , y fué encerradó en un castillo de 
Alemania, lo qúe dió lugar á varias consejas de poca 
fé en la historia; pero que los trovadores han conser
vado en sus baladas y romanc·es. 

En el año ~~H2, el emir de Damasco Saleh-Ismael, 
qne estaba haciendo la guerra á Nedjmeddin, soldan 
de Egipto; tomó á Jerusalen, y la d1!volvió á los prín
cipes latinos. El soldan envió á los karismicnses á 
que sitiasen la capital de Judea , y !1abiéndola en fin, 
tQmado, pasaron á cuchjllo :i todo_s tos habitantes : al 
afio si9uiente la hicieron sufrir grandes calamidades 
antes cte entregársela al soldan Saley-Ayoub, sucesor · 
de Nedjmeddiu. -

Mientras sucedia todo esto, el título de rey de-Je-
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rusalen, ó bien esta corona, babia pasado de Isabel á 
Enrique, conde de Cham1>aña, su µuevo esposo, y de 
este á Ama.ury , hermano de Lusigoan , que casó en 
cuar~s nupcias C?~ l~ nlisma Isabe~! y de la que tuv() 
Ull h110, que murio niño. Maria, h1Ja de Isabel y de 
su primer marido Conrado , marqués de Monferralo, 
heredó este reino imaginario ó el derecho á él. 
Joan, conde de Briena, casó con María, y de ella tuvo 
una bija llamada Isabel ó Yolanda, t¡ue casó despues 
con el emperador Federico II. Habiendo este venido á 
Tiro, hno paces con el soldan de Egipto -, siendo una 
de las condiciones, que Jerusalen se dividiría entre 
los cristianos y los musulmanes; y segun esto, Fede
rico 11 vino á tomar la corona de Godofredo en el altal" 
del Santo Sepulcro; se coronó con ella, y regresó in
mediatamente á Europa. De creer es que los sarrace
nos no cumplieron: lo pactado con }'ederico ; pues 
veinte años despues, e.sto es, en ~242, hemos visto el 
saqueo de Jerusalen verificado por Nedjmeddin. San 
Luis llegó al Oriente siete años despues de esta últi
ma desgracia, y es cos~t notable que, hallándose este 
príncipe pri"Sioncro en E¡dpto. vió degollará los últi
mos herederos de la familia de Saladino ( 1 ). 

Es cierto que los mamelucos baharitas, despues de 
haber manchado sus manos en la sangre de su señor,. 
pensaron un momento en librar de la esclavitud á San 
Luis, y hacer de su prisionero su soldan , porque tal 
era el alto nprecio que hacían de su:; virtudes: . y el 
santo rey dijo al señor de Joinville, que hubiera admi
tido esta coroná si los infieles se la hubiera ¡>romcli
do. Esto solo basta para dar á conocer mejor á este 
principe, cuya piedad igualaba á su grandeza de alma,. 
y cuya religiosidad no escluia su,s pensamientos de 
rey. 

• r 

(4) Véase la nota J al fin del tomo. 

; 
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Pero los mamelucos m~daron de opinion: Moas, 
Ahnasor-Nuradin-Alí y Sefeiden-Modfür, ocuparon 
sucesivamente el trono de Egipto, y en 1263 era sol
dan el famoso Bihars-Boudoc-Dari, que entre estragos 
y violencias sujetó aquella~ parte de la Palestina que 
aun no estaba sujeta á sus armas; pero al mismo tiem
po hizo reedificar á Jcrusalºn. Su sucesor Kelaoun 
continuó e~ 1281 en quitará los cristianos las varias 
plazas que ocupaban: su hijo Khalil cónquisló á Tiro 
y Tolemaida; y en fin, el año 1291 acabaron los cris
tianos de perder la Tierra Santa, en la que habían 
permanecido durante ciento noventa y dos años, y ha
biendo reinado ochenta y ocho en Jerusalen. 

El vano título de 'rey de Jerusalen, pasó á la casa 
de Sicilia ~n la persona de Cárlos, conde de .Provenza 
y de Anjou, hermano de San Luis, que reunió en si 
los derechos del rey de Chipre y de Ja pr~nccsa María, 
hija de Federico, príncipe de Antioquía. Los caballe
ros de San Juan de Jerusalen, llamados luego de Rho
das, y últimamente ue l\falta, y los caballeros teutó
nicos que conquistarou el Norte de Europa, y funda
ron el reino de Prusia, son en el dia los único..s restos 
d~ aquellas cruzadas que hi~ieron temblar al Africa y 
al Asia, y ocuparon los trouos de Jerusalen, de Chi-
pre y de Constantinopla. -

Algunos creen q1rn el reíno de Jerusalen era pobre 
y mezquino; pero los testimonio~ unánimes de la Sa
grada Escritura, de los autores gentiles, como Hecatés 
de Abdera, Teofra::,to, :el mismo Straboo, Pausanias, 
Galeno, Diosl'.:órides, Plinio, Tácito, Solin_o y Amiano 
Marcelino ; de los escritores judíos , como Josefo , los 
compiladores del Talmud y de la Misna; de los histo
riadores v geógrafos árabes, Massudi, Ibn Haukal, lbn 
al .Quadi; \Jamdosellah, Abulfeda y Edrisi, etc.; y do 
todos Jos vrngeros que han estado en Palestina d~~sde 
.los primeros tiempos hasta el presente, atestiguan. de 
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mancomun la fertilidad de Juuea. El abate Gu.énée ha · 
presentado estos testimonios con una claridad y críti .. 
ca admirables ( ~). ¿Podríamos estrañar ademas de esto 
que se hubiera esterilizado una tierra fecunda despues · 
de tantos estragos? Diez y siete veces ha sido Jerusa
lcn toma~a y saqueada. Millones de hombres han si
do degollados en su recinto; y duran aun, por decirlo 
asi, estas matanzas; de modo que ninguna otra ciudad 
ha sufrido una suerte mas cruel. Este castigo tan 
largo y soprenatural manifiesta un crímeu inaudito, 
y que no puede espiarse con ningun género de casti
go. En este país, devo~ado por el hierr? y el fucs:oi los 
campos han quedado rncnltos, y perdida la fert1hdad 
que debían al trabajo y sudor dl•I homhre: las fuentes 
se secaron, porque quedaron sepultadas en los gran
des hundimientos el.e las tierras; y como la industria 
del labrador no ·sostiene la tierra vegetal de los mon
tes, las aguas-las arrastran á lo profundo de los valles, 
y las colinas cubiertas antes de sicomoros , aparecen 
ya árídas y desnudas (2). 

Habiendo, pues, perdido los cristianos el reino de 
Jerusalcn en 1 '291 , los soldanes haharitas quedaron 
dueños de él hasta el año 1382. Entonces los mamelu-
cos circasianos usurparon la autorida_d <m Egipto, y 
dieron á la Palestina una. nueva forma dr. gobierno. Si 
los soldanes circasianos son lós que establecieron los 
correos de palomos y pararlas, para llevar al Cairo -la 
nieve del monte Libano , preciso es convenir en que 
aquellos bárbaros conocian ya las cosas que agradan 
mas en la vida. Selim puso fin á toda~ estas" revolu
ciones, apoderándose del Egipto y de Siria en nrn. 

Esta Jerusalen de los turcos, esta décima sétima • 
sombra de la primitiva Jerusalen, e~ la que vamos á 
recorrer. ahora. · 

( 4) Veanse las cuat.ro memorias de quo haré menci\.ln. 
(!) Véase la nota K al fin dd tomo. . 

. 
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NOTA A. PAG. 275. 

El padre Babin hace la siguiente descripcion del tem-
pl-0 de ~Ii)lerva. - · 

«Este templo, que se descubre á mucha distancia, es · 
el edificio mas elevado que se conserva en Atenas en me
dio de la ciudadela, y una de las obras mas acabadas de 
la arquitectura antigua. Tiene cerca de ciento veinte pies 
de largo y cincuenta de ancho. Fórmanle tres órdenes de 
bóvedas sostenidas en altas columnas de mármol, á saber: 
la de la nnve y las de las dos alas, en lo cual escede á la 
de Santa Sofía de Constantinopla, obra del emP.erador 
Justiniano, y que se tiene por una de las maravillas del 
mundo. He observado que sus paredes e.stán en lo interior 
revestidas de grandes piezas de mármol, de las cuales se 
han desprendido algunas de lo alto de las galerfas, donde 
se ven tambien ladrillos y piedrns cubiertas en otro tiem• 
po de mármol. 

«Los adornos, el gusto y el trabajo son ademas supe
riores á la suntuosidad material del edificio: Materiam su
perflbat opus. Entre las bóvedas~ que son de mármol, hay 
una mas notable, en particular por sus adorQos y las her
lOOsas figuras que~ sin dejar un espacio vacío, se ven en-
talladas en el mismo mármol. _ 

«El vestíbulo tiene la misma longi~ud del templo, y S'1 
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latitud, de cerca de catorce pies, cubre una bóveda reba
jada, que sé parece á un hermoso techo ó á un magnífico 
artesonado, cuyas largas piezas de mármol, semejantes á 
unas vigas largas y gruesas, sostienen otras piezas de la 
misnia materia ·mas grandes aun, y decoradas con prolijo 
trabajo, figuras y personages. 

«El frontispicio del templo, de mucha mas elevacion 
que el vestíbulo, es tan magnífico, qU'e apenas se encuen
tra en toda la Francia uno que pueda comparársele. Las 
figuras y las estátuas del palacio de Richelieu, que pasa 
por una de las obras mas completas de la arquitectura de 
nuestro siglo, no pueden competir con estas bellas y gran
des figuras de hombres, mugeres y caballos, que en nú
mero tal vez de treinta, ocupan el frontispicio, y otras tan
tas al otro lado del templo, precisamente detrás del sitw 
que ocupaba el altar mayor en el tiempo que perlenecia á 
los cristianos. 

«De un estremo á otro del templo hay á ambos costa
dos un claustro ó galería, por donde se pasa, formando ar
cos, por entre las paredes del templo, y diez y siete co
lumnas estriadas que no son de una sola pieza, sino for.:... 
madas de Il)uchas, de un hermoso mármol blanco, y uni
das unas á ott·as. En los intercolumnios, y siguiendo esta 
galería, hay una pared de columna á columna, que deja 
lugar bastante capaz para practicar una capilla, como las 
que hay en los costados ele nuestras iglesias catedrales. 

«Estas columnas están destinadas á sostener en pie con 
botareles las paredes del templo, impidiendo de e,ste mo
do que se resientan por la pesadez de la bóveda. 'Las pa:
redes están adornadas en la parte superior de fuera con 
una bella ce'nefa de mármoles, trabajados con una perfec
cion acabada, y en los que se representa una multitud de 
trofeos; de manera, que se ven á medio relieve hombres, 
mugeres, niños y caballos, pero á tanta altura, que apenas 
se pueden distinguir con la vista natural tantas bellezas, y 
notar el delicado gusto de los arquitectos y escultores que 
las ejecutaron. Una de estas piezas ha sido colocada á la 
entrada de la_mezquita, detrás de la puerta, y en la que 
se ven con asombro una multitud de personages represen
tado~ ~on imponderable artificio. 
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«Todas las bellezas que acabo de describir son obra 

de los antiguos griegos del paganismo. Cuando los ate-
nienses abrazaron la religion cristiana, consagraron este 
templo de Minerva al verdadero Dios, y añadieron una 
sede episcopal y un púlpito, que todavía- se conservan, y 
algunos altares que han destruido los turcos, que no ofre
cen sacrificios en sus mezquitas. El frontal del altar ma
yor es de un mármol mas blanco todavía que los demas 
del templo, y se conservan con toda su magnificencia las 

- gradas que babia para subir á él.~ 
Esta sencilla descripcion del Parlhenon, tal como exis

tía en tiempo de Pericles, ¿no vale mas que todas las que 
se hán hecho despues de las ruinas de este templo admi-
rable? 

La cita que se acaba de copiar se hallaba comprendida 
en una nota de las dos primeras ediciones. 

NoTA B. PAG. 330. 

La siguiente cita formaba parte del texto en las dos 
primeras ediciones. -

«Entretanto los gefes y lugar-tenientes del rey Dario, 
habiendo reunido muchas fuerzas, le esperaban en el vado 
del río Granico. Era preciso pelear en aquel punto para 
salvar la barrera del Asia; pero la mayo1· parte de los ge
nerales de su consejo temían la profundidad del rio y la 
altura de la orilla opuesta, que es árida y escabrosa, y no 

·. se podía ganar esta posicion sin disputar el paso; algunos 
hacían presente se debía guardar la antigua costumbre de 
la observacion de los meses, pues los reyes de Macedonia 
no estaban avezados ú presentar en campo sus ejércitos 
en el mes de junio, pero Alejandro contestó que esto era 
fácil remediar llamándole el segundo mayo. Parmenion 
añadió tambien que nada se podía emprender ya en el 
primer dia, porque era tarde; y el rey le r(!spondi6: El He
lesponto se llenaría de vergüenza, si temiese vadear un rio 
el que acababa de atravesar un brazo de mar; y diciendo 
esto, él mismo fué el primero que entró en el rio seguido 
de trece compañías de á caballo, y se dirigió con la cabeza 
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inclinada á través de una Úuvia de dardos, al encuentro 
de los enemigos, subiendo á repecho la orilla opuesta que 
era escarpadá y casi perpendicular, y estaba ademas de
fendida por el enemigo que le esperaba en buen órdeo; de 
modo que este arrojo mas parecía efecw de una audacia 
sin límites, que el producto de un bien meditado consejo. 
No obst.ante, insistió en querer pasar á todo ti·ance, y por 
fin ganó la opuesta orilla oon mucha pena y dificultad; 
mayormente porque el terreno era resbaladizo. Luego que 
pasó, se trabo un combate encarnizado; porque los enemi
gos cargaron en seguida, antes de que tuviesen tiempo 
para formarse en batalla, y los atacaron entre espantosos 
gritos, uniéndose bien los caballos, lanzando primero las 
javalinas, y recurriendo luego á las espadas. En medio del 
combate se echaron sobre el rey varios pelotones, porque 
era fácil distinguirle y conocerle entre los demas, por su 
escudo y el penacho de su almete que colgaba á una y 
otra parte de su cabeza con plumas blancas. Recibió en 
Ja coraza, sin penetrarla, un golpe de javalina, y dirigién
dose contra él Roesaces y Spilhridates, dos de los princi
pales gefes de los persas, el rey se desentendió de uno, y 
marchando recto A Roesaces, que estaba cubierto con una 
buena coraza, Je dió tan gran golpe con lajavalina, que se 
le rompió en la mano, y hubo de recurrir á la espada; pe
ro habiéndose vuelto á juntar los dos gefes, Spithridates 
se le acercó pol' el flanco, se .puso en pie sobre los estl'i
bos y le dió tan gran golpe con su hacha berbeHsca, que 
le corló la cimera del almete y una parte del penacho, has
ta tocar casi en los cabeHos; mas queriendo repetirel go1-
pe, le previno el gran Clilo, y le atravesó el cuerpo con 
una partesana, y cayó en tierra al mismo tiempo que Roe• 
saces, muerto de una estocada p.or Alejandrn. Mientras la 
caballería peleaba con tal denuedo, pasó el rio la infante
ría de Macedonia, y entonces se regulal'izó el combate· por 
una y otra parte; pero la <le lo.s persas no pudo resistir por 
mucho tiempo. y se puso en huida" inmediatamente, escep
to los griegos que estaban al servicio del rey de Persia, _ 

· Jos cuales -se retira1·on ordeoadai;nente pidiendo cuartel.. 
En esta jornada, Alejandro, que fué el primero en vadear 
el rio, llevado mas de su audaeia que del eonsejo, perdió 
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el cabal1ó herido de muerte por una estocada que le dieron 
en los hijares. Este caballo no era Bucéfalo, sino otro, y 
toda la gente que perdió el rey fué porque quiso obstina
damente batirse en nn puente con hombres tan aguerri
dos y desesperados. Los bárbaros perdieron en esta pri
mera batalla veinte mil infantes y dos mil quinientos ca
ballos, y Alejandro perdió, segun escribe Aristóbulo trein
ta y cuatro entre muertos y heridos, entre cllQ.s doce peo
nes, á quienes bizo Alejandro levantar estátuas de bronce 
hechas por Lisipo, y queriendo participar esta victoria á 
los griegos, mandó á los atenienses trescientos e3cudos 
ganados en la batalla, y ademas otros despojos, llevando 
Ja siguiente honrosa tnscripcion: Alejandro, hijo de Filipo, 
y los griegos, escepto los lacedemonios, han conquistado 
este holin á los bárbaros habitantes del Asia. 

NOTA C. PAG. 338. -

Traduce.ion del convenio celebrado ent1'e el ·capitan Dimitri 
y Itfr. de Chateaub1'itmd (1). 

Por el préscnte convenio, declara el Hadgi Policarpo 
de Lázaro Caviarzi, fletador de la polacra llamada San Juan, 
mandada por el capilan Dirnilri Sterio de Vallo, con pa
bellon otomano, para llevar á los peregrinos grfrgos de 
aq_ui á Jaffa, haber hoy contratado con l\1r. de Chateau
briancl el cederle mi pequeño camarote en el susodicho 
buque. en donde puedan alojarse él ·y dos criados. Otro sí: 
se le dará lugar en la chimenea del capitan para su cocina 
particular. Se le proveerá de agua cuando tenga necesi
dad, y se le prestará todo servicio que sea indispensable 
para contcntarle duranle su viage, sin permitir que se le 
ocasione molestia alguna durante su permanencia ~ordo. 
Por flete de su pasage y abono de todo servicio se han 
convenido en la suma de setecientas piastras, número 700, 
que Mr. Chaleanbriand ha entregado á dicho Policarpo, 
el cual declara haberlas recibido; segun lo cual el ca pilan 

(1) Esta lraduccio11 bárbara es del interprete franco en Constan-
tinopla. · 

·, 

. 
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no debe ni podrá exigir otra cosa de él, ni aqui ni· á su lle
gada á Jaffa, ni cuando deba desembarcar . 

. Por tanto, el fle~ador y el capilan se obligan á ob;er
vár y cumplir las precedentes ·condiciones en que se han 
convenido, _y los dos firman el prnsente convenio, que de
be valer en todo tiempo y lugar. 

Constantinopla 6 de setiembre de 1806. 

HAGDI POLICAUPO. DE LAZAllO, 
Fletador. 

Capitan _ D1MITIU AGRO 

_ El susodicho capitan se ha obligado con
migo á no detenerse mas que un dia 
delante de los Dardanelos y Scio. 

HADGI PoLICAnPo DE LAzAno._ 

NoTA_ D. PAG. 35'7. 

«Llegado á la isla, dijo Te1émaco, sentí un aire agra
dable que á la vez laxaba la fibra inclin:-indo á la pereza, 
é inspiraba alegría y liviandad; y noté hallarse casi incul
ta la campiña, sin embargo de ser aquena tierra natural
menle férlil, lo cual me hizo conocer ser sus naturales 
poco laboriosos. Por todas partes ví al bello sexo que 
adornado con desenvoltura se dirigía al templo de Venus, 
entonando cánticos en loor de esta diosa, y en cuyos ros
tros sobresalian á la vez la belleza, las gracias, ~l gozo y 
la sensualidad; mas su· gracia era afectada, pues no se 
descubría- aquella noble sencillez, aquel insinuante pudor 
que forma la mayor hermosura. Su aire muelle y afemina
do, el artificio estudiado de sus rostros, los vanos adorn2s, 
paso lánguido, miradas que parecían buscar al sexo opues
to, rivalLdad por inspirar vehementes pasiones, y en una 
palabra, todo era en ellas despreciable, y esforzándose 
para agradar, dejaban de agradarme. 

«Condujéronme altemplcr de Citeres dedicado á V.entis, 
en el cual, y en los de Idalia y Pafos, se la adora particu
larmente, aunque tiene otros muchos en aquella isla. Era 
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el templo de .mármol, y su forma de u'n perf~cto peristilo, 
sus columnas de tal grosura y elevacion, que hacian ma
gestuoso el edificio. Sobre el arquitrabe y el friso sobre
salian en cada una de sus fachadas grandes medallones, 
en donde se veian esculpidas de bajo relieve las aven tu
ras mas agradables de aquella deidad; y á todas horas ha
bía :í la puerta del tempfo multitud de personas que lle
gaban á él á presentar sus ofrendas. 

«Jamas se rlegüella víctima alguna en el recinto de 
aquel lugar sagrado, ni se quema tampoco como en otros 
templos la grasa de los toros, ni se derrama su sangre; 
y solamente se presentan ante el alta1· las víctimas que se 
ofrecen, sin que pueda hacerse de ninguna que no sea 
nueva, blanca y sm defecto ni mancha, cubiertas siempre 
de bandas de púrpura bordadas de oro, dorados sus cuer
nos y adornados de ramilletes de .olorosas flores, y des
pues de haber sido presentadas delante del altat, las con
ducen á un sitio retirado, en donde las degüellan para 
que sirvan en los festin~s de los .sacerdotes de la diosa. 

«Ofrecen tambieo toda clase de aguas olorosas y vino 
mas dulce que el néctar. Los sacerdotes visten larga¡; tú
nicas blancas, con cinturones de oro y franjas de la misma 
clase en la falda de ellas. Dia y noche queman en los al
tares los mas esquisitos perfumes del Oriente, los cuales 
forman una densa nube que se eleva hasta el cielo. Peo,.. 
.d.én festones de las columnas del templo, son de oro todos 
los vasos que sirven para los sacrific10s, y ciñe su reci~to 
un bosque sagrado de mirlos. Solo pueden preseptar las 
víctimas á los sacerdotes y atreverse á encender el fuego 
en los altares, los jóvenes varones ó las hembras de es
traordinaria belleza; mas deshonran aquel magnífico tem-
plo la disolucion y-la impudencia,» (Telémaco.) 

• NOTA E. PAG. U6. 

Esta cita formaba parte de texto en las dos primeras 
. ediciones. · . · 

<e Todo el ámbito de Jerusalen· está rodeado· de montes 
_.elevados; pero los sepulcros de la familia de David, cuyo 

í 
.-~J 
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Jugar Se ignora, deben colocarse en el monte Sion. Con 
efecto, hace quince años, habiéndose desplomado uno de 
los muros del templo. que, como ya he dicho, está en -el 
mont~ de Sion, mandó el patriárca á un sacerdote qne lo 
reparase con las piedras que se encontraban en los ci-

. nlien(os de las murallas de la antigua Sion. Para ello tra
tó dicho sacerdote con cerca de veinte obreros, entré 1os _ 
cuales babia dos que eran amigos, y,vivian muy unidos: uno 
de el1o5 llevó cierto dia al otro á su casa para darle de al
morzar; y volviendo al trabajo despues de haber comido 
juntos, el inspector de la obra les pregunló por qué habían 
tardado tanto, á lo cual GOntestaron que compensarian esta 
falta con una hora mas de trabajo. Cuando los dernas tra
bajadores se fueron á comer, y estos se ocupaban en el 
trabajo estraordinario que habian prometido, levantaron 
una pierlra que cerraba la abertura tle una cueva, y se 
dijeron uno á otro: veamos si hay ahí bajo algun tesoro 
escondido. Entraron y encontraron un palacio sostenido 
por columnas de mármol; y cubierto de Jáminas de oro y 
ile plata. A .la parte anteriM babia una mesa, sobre la cual 
se veia un cetro y una corona: aquel era el sepulcro de 
David, rey de Israel; el de Salomon, con los mismos orna
mentos, estaba á la izquierda, como igualmente otros mu
chos reyes de Judá, de la familia de David, que habian si
do sepullados en aquel lugar. Tambien se encontraron al
gunos cofres cerrados; pero todavía se ignora lo que con
tenían. Queriendo los dos trabajadores penetrar en el pa
lacio, se levantó un torbellino de viento, que entrando 
por la abertura de la cueva los ·(.lerribó en el süelo, en 
donde permanecieron comó muertos basta la noche. Otro 
soplo de viento los despertó, y oyeron una voz parecida á 
la de un hombre que les dij9: Levantaos, y salid de estesi:
tio. El espanto de que se hallaban poseídos, - los hizo refij
rar apresuradamente, y refirieron lo que les babia suce
dido al patriarca, el cual hizo qtíe lo repitiesen eh pre
sencia de Abrahám de Constantinopla, el fariseo llamado 
el Pio, que se hallaba entonces en Jerusalen. llabíale en-
viado á llamar para preguntarle cual era~ su opinion -en 
aquel suceso, á lo ~ue respondió que aquel sitio era el 

· panteon de la familia de David, erigido por los reyes de 
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Judá. Al dia siguiente se encontraron aqueJJos tlos hom
bres en sus camas gravemente enfermos por el miedo que 
habian pasado, y no qui 1eron volver por ningun precio á 
aquel lugar, asegurando que á ningun mortal · le era per
mitido penetrar en un Jugar, cuy~ entrada prohibia Dios; 
y en su consecuencia fué cerra~a por órden del patriarca, 
y hasta ahora ha p.ermanecido oculta.» 

Esta historia. parece una rcproduccion dela que refie
re Josefo hablando del mismo sepulcro. 

Habiendo intentado Herodes el Grande abrir el féretro 
de David, salió de él una llama, que le impidió llevar ade
lante su designio. 

NOTA F. PAG. 452. 

Esta cita estaba comprendida en el texto en las dos 
primeras ediciones. · 

«Apenas, dice Masillon, el alma sant.a del Salvador hu
bo aceptado el ministerio sangrienlo de nuestra reconci
Iiacion, cuando ya la justicia de su padre empezó á mirar
le comó un hombr~ de pecado. Desde entonces ya no vió 
en él á su hijo amado, en quien babia colocado todas sus 
delicias, sino que solo vió una hostia de espiacion y de 
cólera, cargacfa con todas las iniquidades del mundo, y á 
la que no podía dispensarse d~ inmolar á toda la severi
dad de su venganza. Y desde aquel momento, todo el peso 
de su justicia empezó á caer sobre aquella alma pura é 
inocente; y aqui es donde Jesucristo, como verdadero Ja .. 
cob, va á Juchar.·todala noche contra la cólera del mismo 
Dios, y á consumar anticipadamente su sacrificio; pero de 
una mánera tanto mas dolorosa. cuanto que su alma san
ta va á espirar, por decirlo asi, bajo los golf es de Ja justi
cia de un Dios irritado, al paso que en e Calvario solo 
será entregada al furor y al poder de los hombres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

«El alma del Salvador, lleno de gracia, de verdad y 
de luz, ve el pecado en todo su horror; ve el desórden, la 
injusticia, el borron indeleble del género humano; ve sus 
deplorables consecuencias; la muerle, la . maldicion, Ja 

4 .\.58 Jlihliolcr.a po¡1ul~r. T. l. 34 
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ignorancia, el orgullo, la corrupcion, todas las pasion~ 
que nacieron de aquel fatal orígen, -y se hallan derrama
das por toda la tierra. En este momento doloroso se lé 
'¡>resenta la dur(Jcion de todos los siglos; y desde la sa·ngre 
de Abel, ·basta el ültimo dia, solo ve sobre la tierra llDa 
série no interrumpida de crímenes; recorre la espantosa 
historia del universo, y nada se le oculta éle cuanto -pue-. 
de contribuir á aumentar el horror de su tristeza: mira es
tablecid~s entre los hombres las supersticiones mas absur
das; bor-r'ado el conocimiento de su padre; erigidos en di
vinidades los crímenes infames; los adulterios, los inces
tos, las abominaciones, te.ner templos y altares propios; 
la impiedad y la irreli~ion abrazaba por los mas modera
dos y prudentes. Si mua bácia los siglos crislianos, descu
bre en ellos los futuros males de su iglesia, los cismas, los 
errores, las ,disensiones que debian destrozar el precioso 
misteriQ de su unidad, las profanaciones de sus altares, el 
indigno uso de los sacramentos, la estincion casi total de 
su fe, y restablecidas entre sus discípulos las corrompidas 
costumbres del paganismo ..............•.• 

<tNo pudientlo, pues, esta alma santa sobrellevar el pe
so de sus males, 'I detenida por otra parte en su ouerpo 
por el rigor de la JUSlicia Divina, triste hasta la muerte, y 
no pudiendo moflf, imposibilitada de acabar sus penas ni 
de poder sufrirlas, parece que combate con ,el des.falle
cimie11lo y los dolo1•es ·de su agonía contra la mue1'le -y_ 
contra la -vida; 'V un sudor de sangre que baja hasla el 
·suelo, es el tri~íe 'fruto de sus penosos esfuerzos: Et fact11,s 
est sudo1' ejus sictit g~sttce sanyuinis decu1-rem.is in terram. 
Padre justo, ¿todavía se necesitaba sangre en este sacrifi
cio interior de vuestro hijo? ¿No .basta que deba ser der
ramada por sus enemigos? ·¿Es menester que vues.tra ju~
ticia se apresure., por decirlo asi, á verla derramar?» 

'NOT2\ G. PAG ... iM. 

'Esta cita formaba parte tlel tex.l<> de las dos primeras 
f.dicione-S. · 

ta 1destruooion·üe Jerusalen, anunciada y ·llorada .por 

, 
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lesucrísto, :merece -ciertamente .que nos detengamos ea 
ella. Escuchemos, pues, ,á.Josefu, testigo presencial de es
te ;aconteoirniento. Tomada la ciudad, un soldado _:PUSQ
fuego:al templo. . 

qMientras.el fuego devoraba (le. est~ modo aquel tem
plo magnífico, los soldados, ansiosos de robar, ma(aban á. 
cuantos encontraban, sin consideraoion á la edad .ni á la 
condicion. Los ancianos y los niños., los sacerdotes y los 
legos., \odos eran pasados á cµch.illo; todos se encontrában 
confundidos en aquella carnicería general. sin que fuesen 
tratados oon mas .humanidad los que suplicaban, que los 
:que ·tenia!\ 1íliento para defenderse hasta el último trance .. 
Los gemidos de los moribundos se mezclaban entre los es
:talfülos delfuego, que ·por todas ;piutes penetraba; y el in-. 
·Cendio de un edificio tan vasto, unido á la el~vacion en 
.que tenia su asiento, hacían creer .á los que .no le véia11si
lll0 de ,mu:y ]ajos, ·que estaba ardiendo toda la ciúdad. 

. «~o puede imaginarse cosa mas t.errible. gue el ruido 
que por todas partes resonaba; porque ¿cuál no debia ser 
.el que harían en su fornr las legiones 1:omanasr ¿Qué gri:.. 
tos no lanzaban los ,faaciosos que -se veian rodeados por to
das .partes de hierro y µe fu~go? .¿Cuáles. n.ó se.rian,Ios la
·mentos del J)obre pueblo, gue hallándose entonces en el 
.templo, estaba tan poseido .de espanto, ·que queriendo 
liuir se arrojaba eq medio de los eDemigos! ¡Y qué con
.fu.sas voces no 'leva.ntaba basta el cielo la mulfüud de .los 
.que ·desde enoima de la monLaña '\J>U~sta al templo con
ilemplaban un e~pectáoulo •La11 1csp'antoso! Aquellos mismós 
á quienes el hambre .había reducido. á !tal esbrem.idad, que 
ya la muerte estaba pronta á cerrarles para siempre los 
ojos, al ver elincenclio ·del lerqplo,, .reunian lás pocas fuer.'... 
zas que les quedaban para lamentar aquella estraordina
..ria ·eiltamidad; yiel eoo de -los ID.Qnt.es,.circunvecinos,, y del 
..ps que .estáJla ·otca.p~te del.Jorüan, aull)entaba toda
iúa .aquel r1lldo ,hor..r1hle.; pero a>or muy e$pantoso · qao 
foeee, lo eran· mas.todav.ia los males que le .causaban. El 
Juego iue .devooao~.el . .t~era tan u.ande y 1lan vio1en
.t.Q, ·q-ue .basla .los ..c1mum\os 1MJ mou.te en :_que .se hallaba 
iedilícado,,pareoia 'JUC estuvieseií ar-diendo.. La sallll!r~ cor
ri.a oen .\al ·a'b&ndaacia, .oua1 si.yu.iSiera .ai~pu.tar ..al .fO:tglO 
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su dominio. El número de los muertos era superior al 
de los que los sacrificaban á su cólera y á su venganza; 
el piso estaba cubierto de cad:\veres, y los soldado& cor
rian sobre ellos para seguir por un camino ten horrible á 
Jos que huian. • • . • • • . . . • • . • • • • • _. • • • • 

• . • cu"atro. afi~s ~n°tes d~ principia~ ia g~e~ra: c~-ánd~ J&:. 
rusalen se hallaba aun en el seno de la paz y de la abun
dancia, Jesus, hij.0 de AnanJ, que era un ·simple·paisaoo 
que babia venido á la fiesta de los tabernáculos, que se 
celebra todos.los años en el temploen honor de Dios, empe
zó á gritar: <rVoz del Oriente, voz del Occidente, voz de los 
cuatro vientos, voz contra Jerusalen y contra el templo, 
voz contra los recien casados, voz contra todo el pueblo.» 
Y no cesaba dia y noche de recorrer la ciudad· repitiendo 
lo mismo. Algunas personas de calidad, no pudiendo su-
~i~ct~:~~~~!~ t~~- ~~l !~ü~r?, .le. h0ie!e~o~ -~~e~d.e~ ~ ~~ 
•. «Mas~ cadá goi~ q~e ·1e· d~a~:re~úa· oo~ voz.lis..: 
timera y lamentable: <<¡Ay! ¡ay' de Jerusalen!» .•••.•• 

. . «Ltegicio ~1·siii~ cie· s~r~Saie~, ~e" v·ió. ei ~recio. tie· sus 
predicciones. Entonces, corriendo alrededor de los muros 
ile la ciudad, se puso á gritar, de nuevo: «¡Ay! ¡ay de la 
ciudad! ¡Ay del pueblo! ¡Ay del temploh Y habiendo aña
dido: «Y ¡ay· de mi mismo!» cayó so.tire él una piedra lanza
da por untl máquina, y le derribó en el sueló, en donde 
murió profiriendo las mismas palabras.» 

NoTA B. PAG. 151 

«Se vetá, di~e el mismo Masillon, al Hijo del Hombre 
.gue ·desde lo' alto de los aires recorre eon' los ojos los poe
titos y las naciones,. confundidos y reunidos á sos pies, le
yendo en este es~táculo la historia del universo, estó ·es, 
de las pasiones ó de las virtudes de los hombres: se le ve
rá reunir á sus elegidos de los cuatro vientos, elegirlos de 
toda len~a, de toóo·estado, de toda. nacion;· reunirá los 
hijos de Israel dispersos por todo el -universo; esponer la 
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historia secreta de un pueblo santo y nuevo; presentar en 
la escena algunos héroes de la fé, liasta entonces desco
nocidos del mundo, y no distinguir ya los siglos por las 
victorias de Jos conquistadores, el establecimiento ó la de
cadencia de los imperios, la civilizacion ó la barbarie de 
Jós tiempos, ni los grandes hombres que cada edad ha pro
ducido; sino por los diversos triunfos de la gracia, por las 
victorias ocultas de los justos sobre sus . pasiones, por el 
establecimiento de su reino en un corazon, por la heróica 
fortaleza de un fiel perseguido. . . . . • . . . • 

«Ordenada asi la disposicion del universo; separados 
de esta manera todos los pueblos de la tiena; inmovil ca
da uno en el lugar que le haya correspondido; pintados en 
el semblante de los unos la sorpresa, el terror, Ia desespe
racionJ la confusion, y en el de los otros la alegria, la se
renida y la confianza; levantados los ojos de los justos há
cia el Hi10 del Hombre, de donde esperan su salud, y Jos 
de los impíos fijos de un modo espantoso sobre Ja tierra, y 
penetrando casi los abismos con sus miradas, como para 
descubril" ya en ellos el lugar que les está destinado.:> 

NOTA l. PAG. 455. 

Esta cita formaba. parte del texto de las dos primeras 
effici~~- . 

Toda esta historia la recopila Bossuet en algunas pági
nas; mas estas páginas son sublimes. 

«Sin embargo, la envidia de los fariseos y de los sa
cerdotes le conduce á un suplicio infame; sus discírulos 
le abandonan; uno de ello.s le veQde; y el primero. e mas 
celoso de todos, le niega por tres veces. Acusado ante el 
consejo, honra hasta el fin el ministerio de los sacerdotes, 
y contesta en términos precisos al pontífice que le inter
rogaba jurídicamente; mas era llegado el momento en que 
deDia ser reprobada la sinagoga. ~l pontífice y todo el 
consejo condenan á Jesucristo porque decia ser el Cristo ,. 
hijo de Dios. Entréganle á Poneio Pilatos, presidente ro-
mano: este juez con9ce su ioocenci!J; mas la política y el 
interes le hacen obrar contra su . conciencia; y el ju1-



'9.- es. corurenado á muer.te. ID ma.yoli da. wdQS los,erimAt
nes da ocasion á la obedieneia mas peclecta que se vió ja
más' Jesust' señor de s11 vid.a y de todas las cosas, se 
abandeua voluntariamente al furor ~le los. malvados, y 
ofrece este sacriificio., que debia ser-la espiacion del génern 
hum.ano. En la1oruz mira en las profecías lo que. Ie q.ueda
lta. q.ue l;i.acer: lo acaba y dice en fin: « Todó est* cunsu
mado. i> 

«A estas palabras todo cambia. en. el mundo: cesa la 
ley, pasan las figuras, y los sacrificios son abolidos por 
una oblacion mas perfecta. Hecho esto, esp1J;a Jesu~nsto 
dando un gran grito: conmuévese toda la naturaleza; el 
centu·rion que le· guardaba, admirado de semejan te muer
te ~ esclama que aquel es. verdaderamente el hijo de Dios; 

·y Ios espectadores se retiran dándose golpes en el pecho: 
Resucita al tercero dia" y se aparece a. sus di'smpulos., 
t,oe le habian abandonado, y. se obsti'naban en no creer en 
su resurrecion. Le ven, le hablan, Je tocan;. quedan e<m,-
vencidos. . . . . ~ • . • . M • • ~ • • .. • • • 

~<Sobre "est~ funda~ento ~mpre.nd~n doc~ pes~aa~re; 
lá obra de convertir al· mundo enter<t, al que veian tan 
opuesto á las leyes quo teniah que prescribirle-y á las ver
dades que habian de anunciarle. TieneQ ór<len. de empe-
2ar por Jerusalen y esparcirse desde alli por toda la tiet
ra, para instruir a todas las naciones, y bautizarlas en 
IDHribro del P,adre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Je~u
~risto les promete que estalla con ellos liasta la cousuma-. 
ciDn de ..Ws siglos; asegura con esta promesa la per¡¡étua 
duracion del mfnisterio eclesiáslíco; y clicño e.s.to se sube. á 
lo& cwlo.s e.ll su. presencia.~ 

No'llA J. P:A.G .. ~69' 

Esta cita formaba parte del texto de las, dos primeras 
..Orniones. 

. -«Vióse eI rey atacado de fa misma. di_seuteria que pad'e~ 
~;.a el ejét!cito;. y aunque si. hubiese q.u'erido .. b.ubieca podi
do pmserva:rse. en las galeras, decia <11ue pcerura IWUit i 
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abandonar á su genté. Empezó á llamarnos y á grilarnos 
que nos quedásemos, instándonos para que no n-0s movié
sGmos basta que él nos diese permiso para embarcarnos .. 
Ahora os dire el modo y ~nera como el rey filé hecho 
prisionexo, segun él mismo me lo contó. Decia, pues, que ' 
dejando sus guardias y su hueste, se pasó en compaBia 
del señor Godofre de Sergin.e al cuerpo que mandaba el 
seiior Gauttiei: de Cbatillon, que formaba l'a retaguardia:. 
·Moni.iba el rey un caballito cubierto coll una mantilla de 
seda;. y segun despues GÍ decfr, de todos sus guardias solo 
le. quedó el buen. caballeco Godofre de Sergine. con elcuat 
se dirigió hasta un pueblo llamado Casel., donde fué el rey 
hecho prisionero. Pero le oí contar que antes qu~ lo.s tur
cos pudiesen cogerle, el señor Godofre de Sergine le de
fen<lió como el leal servidor defiende de las moscas e~ 
manjar destinadC> á su señor. Porque siempre que los tur-

. cos se acercaban, Godofre le defendía á tajos y estocadas,. 
}<_parecía que:á cada golpe se doblaba su fuerza y su no- • 
ble denuedo. Desviaba del rey todos los golpes, y asi le. 
condujo hasta el lugar de Casel, donde le colocaron en el 
regazo de una labradora, que era natural de París. Alli le 
creyeron muerto, y_no esperaban que pudiera pasar de 
aquel dia (1). >> -

Era ya un golpe sorprendente de la fortuna el haber 
~nlregado á uno de los mas grandes reyes de Francia en 
manos de un jóven soldan de Egipto, último vástago del 
gran Saladino. Mas esta fortúna que dispone de los impe
tios, queriendo. por decirlo asi, rnostra-r un dia el esceso 
de, su. _\)Ode11 y, de sus caprichos, hizo deg.ollar al rey veo.-
<iedQf a los ojps del rey vencido. · 

«Y viendó el soldan. que en todavía i:ó'7eo, el odio con 
que eia mi.l·ada s.n person.a,. se retiró. á..la elevada torre 
que tenia cerca: de su cámara,, de ta que ya dejo b~cba 
Jllencion. Porque sus gentes, sin escepto.ar los de la Hau
legua, hañian ya rendid9 sus banderas, y rodeaban, aque
lla tQl're adonde ~e babia retirado. Dentro efe la. torr(} esr . 
t;Wan tres de sus obispos que habian comido con él,, los 
C\l,res le escribieron que baj,ase. CQDtestóles q-oo bílrjai:ii\. 

(!l Joú,INille" 
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ele buen grado si le daban seguridad, á lo que le conteg:.. 
tafon que le harian bajar por fuerza, pues ya no estaba en · 
Damiet.a; y luego empezaron á echar fliego griego sobre_ la 
torre, y como esta, segun ya he dicho, estaba formada de 
tablas de pino y de lienzo, guerló al momento abrasada; y 
por cierto que jamás be visto un fuego mas hermoso é 
instantáneo. Cuando el sultan se vió acosado por el fuego, 
bajó por la via del Prael, de que ra tengo hablado. y echó 
á correr hácia el rio; y cuando huta, uno de los caballeros 
de la Hanlegua le hirió, metiéndole una gran espada por 
las costillas; el soldan se arrojó en el rio con Ja espada cla
vada: y lanzándose tras él nueve caballeros, le mataron 
dentro del rio, muy cerca de nuestra gah~ra. Luego qtte 
el soldan fné muerto, uno de dichos caballeros, que se.lla
maba Faracataie, le abrió~ Je sacó el coraz;on, y dirigién
dose donde estaba el rey, con la mano aun ensangrenta
da, le preguntó: «¿Qué me darás por haber muerto á tu 
enemigo, que si hubiera vivido te hubiera hecho morirá 
tí?» A cuya pregunta no conlestó una sola palabra el buen 
rey San Luis.» 

NOTA K. PAG. 471. 

Esta cita formaba parte del texto de las dos primeras 
ediciones. .. 

Merece trascribirse el cuadro del reino de Jerusalen 
que trazó el abate Guénée; porque seria temeridad el que
rer mejorar una obra que solo' peca por algunas omisiones 
voluntarias, y en Ja cual el autor, no pudiendo sin duda 
decirlo todo, se contentó con indicar los rasgos principales. 

«Este· reino, dice, se estendia de Poniente á Levante, 
-desde el mar Mediterráneo hasta el desierto de la Arabia, 
y del ~fediodía al Norte, desde el fuerte de llaro, mas allá 
del torrente de Egipto, hasta el rio que corre entre Berito 
y Biblos;J' de consiguiente, comprendía desde luego las 
1res Pales1inas, que tenian por capitales, la primera á Je
rusalen, Ja segunda· á Cesarea marítima, y la tercera á 
Bethsan, despues Nazaret; abrazaba ademas · todo el pais 
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de los filisteos, toda la Fenicia·, con la segunda y tercera 
Arabia, y algunas partes de la primera. 

«Este estado tenia dos gefes, el ratriarca, que era el 
señor espiritual, y el rey, que era e señor temporal. 

«La jurisdiccion del patriarca se estendia á los cuatro 
arzobispados de Tiro, Cesatea, Nazaret l 'Krak; y tenia 
por sufragáneos los obispos de Betlem, de ido, y de He
hron; tambien dependian de él los seis abades de Monte 
Sion, de la Latina, del Templo, de Monte Olivete, de Jo
safat y de S'an Samuel, el prior del Santo Sepulcro, y las 
tres abadesas de Nuestra Señora la Grande, Santa A.na y 
San Ladre. 

«tos arzobispados tenian por sufragáneos: el de Tiro, 
los obispos de Berilo, Sidon, Paneas y Tolemaida; el de 

-Cesarea, el obispo de Sebaste; el .fle Nazaret, el obispo de 
Tiberiades y el prior de Monte Tabor; el de Krak, el obis-
po del Monte Sinaí. 

«Los obispos de San Jorge, Lydo y Ancre, tenían bajo 
su jurisdiccion: el primero los dos abades de San José de 
Arimatea y .San Habacuc, los dos priores de San Juan 
Evangelista y de Santa Catalina de Monte Gisart, .con la 
abadesa de las Tres-Sombras; el segundo la Trinidad y las 
Arrepentidas. 

<<Todos estos obispados, -abadías, cabildos y conventos 
de hombres y de mugeres, parece poseyeron muchos bie
nes, si hemos de juzgar por las. tropas que estaban obliga
dos á suministrar . al estado. Tres órdenes sobre todo, que 
eran á la vez religiosas y militares, se distinguían por su 
opulencia, y tenían en el país tierras considerables, ciu-
dades y castillos. · 

tcAdemas de los dominios que el rey poseía en propie
d~d, como Jerusalen, Naplusa, Acre, Tiro y sus d~penden 
mas, se contaban en el reino cuatl'O'grandes _baromas, que 
comprendían: la primera los condados de Jaffa y de Asca· 
Ion, con las señorías de Rama, Miravel é -Ibehtm; la se
gunda el principado de Galilea; la tercera las señorías de 
·Sydon, Cesarea y Belhsan; la cuarta las señorías de Krak, · 
M~nt~eal y Hebron. El condado de Trípoli formaba un 
prrnc1pado aparte, depe.ndiente, pero distinto del reino de 
1erusalen. · _ -
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"Una de la~ p_ri~eras atenciones de los reyes, habiasi
tlo el dar un codigo á sus. pueblos. Algunos -hombres sa
bios recibieron el encargo de recopilar las principales le-
yes de los diferentes paises de donde procedtan los cruza~ 
dos. y formar con. ellas un cuerpo de· legjslacion, con ar
:reglo al cual' debia juzgarse ~n todos füs negocios, tanto 
civiles. camo.crimin.afos .. EstabJeciéro.nse do.s tribunale.s de 
justicia; el alto para los nobles y el oti:o para todo el esta
d.o 11ano .. Á los sirios se les concedió que fuesen.juzgad<>& 
por sus propias leyes. - · 

((Los diferentes señores, tales. como los condes. de Jaffa., 
Jos señores de lbelain, Cesaréa, C'aifás, Krak, el arzobjs
po de Nazaret, etc. ,. tuyieron tambien sus tribunales de 
1usti-éia; y )as principales ciud 'ades~ como J,erusalen, N~
plusa, Acre, Jiaffa, €esa ea, Bethsan, Hebroo, Gades, Li.ao, .Asur, Paneas, Teber ades, Nazaret, etc., sus tribuna
les y jurisdiccion urbana. Las justicias señoriales y urba
nas, en número de veinte á treinta de e.ad.a especie; se 
aumeniaroo á proporcion que: el~stadb se engr.~ndeci:1; 

· Ji.as baronías y sus dependencias estaban obhgadas a 
eontribuir Gon dos .mij spld;idos. de á e.aballo: las crnd}ldes 
de Je1msalen, Aere y :Naplusa debían pre.8€ntar seiscien
tos sesenta y seis; y cie'nto y . trece sargentos; las citr 
da.des de.·Tiro,, Cesaréa, Asca.Ion y Tiberiades mit sar-
g~nto_s . ., . 
· I!.aS>iglesfas,. obispos, abades, cabildos, etc., debian su:
ministrar cerca de siete mil, ~ saber: el patriarca, la igle
sia del Sant9 Sépulcro, el obispo de Tiberiade.s y el abad 
de· Monte Tabor, seiscientos calla uno; el arzobispo da Ti .. 
ro y el obispo de Tiberiades, quinientos cincuenta ca.da 
uno; Jos Gbispo de LidG y de Betlem, dos~ientos caf.la uno, 
! asi todofi Jos de.mas á ptoporci'oll! de sus dominios. 

<<Reunidas todas las. tr.opas del' ~stado. •. formaban al 
prineipio un ejercito de diez ó doce mil hombres, que se 
aumentó en lo.sucesivo basta, quince mil; Y. cuandó. Lu
siñan. fué denotado por SaladW>~ su. ej,ército,_ forni.ad-o todo 

. de tropas del 1eino, subia á cerca~ di veinte y d'.Qa mil 
hombres,, · 

((.A pesar de ws gastos y de las_péi:didas que Q®6iona
ban unas guerras casi continuas, íos impuestos er.an IQ.~ 
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derados, reinaba la abundancia en·eI pais, se multij>Iicaba 
el pueblo~ los señores hallaban en sus feudos bastante in
demnizacion de lo que habían dejado en Europa, y el mis
mo Balduino del Burgo no echó menós por largo tiempé) 
su rico y hermoso condado de Edesa." 

- PIN DEL TOMO PRIMERO 
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