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VIAGE A JERUSALEN. 

(Continuacion). 

Luego qn~ salimos del co'nvento, fuimos á la ciu
dadela, en la que en tiempos anteriores no permitían 
la entrada á ninguno, pero dcspues que ·está arruina
da, la dejan ver dando algun dinero. Prueba d'Anvi
lle que este castillo, llamado por los cristianos Torre 6 
Castillo de lc)s Pisanos, está edificado sobre las ruinas 
del antiguo castillo de David, y ocupa el mismo lugar
de la torre Psephina. Comó quiera que sea, estr. cas
tillo no es hoy ma~ q1:1e una fortaleza gótica, que nada 
ofrece de particúlai (1). Hir.iéronme entrar en una sa
la abandonada, en la que se veian hacinados 'muchos 
Yiejos cascos, de los cuales algunos tenian la forma de 
un gorro egipcio. Noté ademas varios tubos de hierro. 
semejantes á un canon de fusil, y cuyo uso ignoro~ 
Estuve ·tentado de llevarme secretamente dos ó tres 
de estas antiguallas, y no sé por qué casualidad olvidé 
mi determinncion. 

Descte la torre de este castillo se descubre á Jeru-

(1) Yéas~ la disertacion de d'Anvillc al fin del Itine
rario. 

• 
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!a len de Ponicnt~ á O Ciente, como desde el monte 
Olivete se la descubre de Oriente á Poniente. Es árido 
el campo que circuye la ciudad; pues por todas partes 
no se ven mas que montañas desnudas de árboles y 
plantas; y en sus cumbres se distinguen de ·trecho 
entrecho algunas ruinas de torreones ó mezquitas 

- abandonadas. Estos montes presentan en algunos 
puntos unas embocaduras ó gargantas, y la vista pro-
cura descansar en algun valle; pero aquellas abertu- -
ras solo ofrecen· otros peñascos tau áridos como los -
primeros. 

Desde lo alto de esta torre fué donde el rey profeta 
vió á Bethsabé bañándose en los Jardines de U rías. La 
pasion que le inspiró ·esta mager le hizo producir po
co despues aquellos mntiníficos Salmos Penitenciales. 

«No me rcprendais, Señor, en vuestro furor, ni en 
vuestra_ cólera me castigncis .... Tened piedad de mí 
segun la grandeza de vuestra misericordia ... Disipado 
se han mis días como el humo ... Semejante he venid O' 
á ser al pelícan.o de los desiertos .. : He clamado á vos. 
Señor, dcs<lc el profundo_ del abismo, etc.>.) 

Ignoro por qué se da ú este castillo el nombre. 
de los Pisanos; pero d,'Anvillc hace varias ohservacio -
nes con este objeto, y en ellas ha copiado un pasage 
harto curioso de Belon: 
· «E3 prt!ciso- pagar nueve ducados para entrar á 

ver el Santo Sepulcro, sin que ni pobres ni ricos sé 
eximan de este tributo; de modo que el que tiene ar
rendada esta gabela está obligado á satisfacer al señor 
ocho mil ducados. Y esta es la causa de que los pere
grinos tengan que paga'r una suma exorbitante, si no 
quieren quedarse siu ver el Sepulcro. Solo los francis
canos, los monges griegos y otras órdenes religiosas 
se hallan exentas de este pago. Estos lugares son muy 
respetados por los turcos, que los tienen en gran ve
ncracio.n. Dícese que los pisanos impusieron este tri-

. ll 



- DE PARIS Á JERUSALEN. '"f 
- buto, que ha durado desde su domi nacion hasta el dia.J.' 

Una especie de agá medio negro se hallaba en-~ 
cargado de la guardia de esta ciudadela cuando yo la 
visité, el cual Lenia á sus mugeres cuidadosamente en
cerradas, si se había de juzgar por el afan con que 
procuraban dejarse ver en medio de aquellas espan
tosas ruinas. Por lo demas, no descubrí una sola pieza, 
y creo que el solo estampido de un cañon bastaria pa
ra hacer d_errumbar aquellos desmoronados torreones. 

Despues de una hora de detencion, pasamos del 
castillo á una calle que va de Poniente á Oriente, y se· 
llama del Bazar, y es la calle máyor y mejor de Jeru
salen; pero no vimos en ella ni un alma, pues lama
yor parte de la gente babia huido á los montes luego 
que supieron la aproximaciou del bajá. En medio de 
esta desolacion y miseria , encontramos abiertas las 
puertas de algunas pobres tiendas, y pude observar 
varios cachivaches de siete á ocho pies en cuadro, don
de el dueño, entonces fugitivo, come y duerme sobre 
una estera; único ajuar de tan mezquinas habi
taciones. 

A la derecha del bazar, entre el templo y las fal
das del monte Sion, entramos en el barrio de los Ju
díos; los cuales, confiados en su absoluta miseria, no 
temieron al bajá ; y alli estaban cubiertos de misera
bles harapos, caídos sobre el polvo de Sion, y miran
do fijamente al templo. El dragoman me hizo entrar 
en una especie de escuela; y quise comprar el Penta
teuco hebreo, en el que un rabino enseñaba á leerá un 
niño; pero el rabino se negó á vendérmelo. Se obser
va que lús judios estrangcros que vaná avecindarse en 
Jerusalen, viven poco tiempo; y los de la Palestina son 
tan pobres, que todos los año~ envian á pedir limosnas 
á sus hermanos .de Egipto y de Berbería. 

Hahia dado principio á largas investigaciones so
bre el estado de los judtos en Jerusalen, desde el tiem· 
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po de Tito hasta nuestros dias, y babia ya emprendido 
una importante discusion sobre la fertilidad de la Ju
dea; pero del.ti suspender mis trabajos luego que se 
pttblicaron las Memorias de la Academia de las Ins
cripciones. En estas Memorias, donde se han inserta
do tambieo las del abate Guénée, que abrazan ambos 
objetos, son una obra completa de claridad, d_e crite
rio -y de et udicion:.El autor de las Cartas de algunos 
jud{os portugueses es uno de aquellos escritores, cuyo 
crédito procuran eclipsar los contemporáneos; pero cu
yn reputacinn aumenta la posteridad. Aconsejo á mis 
lectores vean estas Memorias , .'porque encontrarán 
cmmto ~e pueda apetecer en este asunto. Empero 
rromo no tengo la \'anidad de esceder á estos maes
tros, inutilicé mis trabajos, arrojándolos al fuego, por
que aquellos han hecho mas que yo ( 1 ). 

Desde el barrio de los J udios pasamos á la casa de 
Pilatos, para ver por una ventana la mezquita del tem
plo, pues está prohibido, bajo pena de muerte, el que 
los cristianos pisen ni aun el átrio que rodea esta 
mezquita, cuya descri pcion haré mas adelante cuando 

( ~) Hubiera podido apropiarme las Memorias del abate 
Guénée, o¡;ultando el plagio, siguiendo en esto el ejemplo de 
muchos autores, que parece han sacado el agua de las fuen
tes , callando el nombre de los que les precedieron. Estos 
fraudes son muy fáciles en el dia, porque nunca ha sido ma
yor la ignorancia que en este siglo de luces, en que muchos
e.mpiezan á escribir antes de haber leido nada , y continúan 
asi toda su vida. Los verdaderos literatos se lamentan de esa 
multitud ele jóvenes autores, que tal vez tendrían mas sóli<lo _ 
talento , si poseyeran otra clase de conocimientos y mas pro
fundos estudios. Boileau leia en su original á Longino, y Ra
cine recitaba de memofr1 á Sófocles y Eurípides griegos. ¡Dios 
nos ha deparado un siglo d(I pedantes! Treinta Vadius no ha
cen tanto mal á la lit~iraturu, como un estudiant~ con las 
·borlas de doctor. Véase la nota A, al fin del volúmon. 
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hable de los monumentos de Jerusale-n . .'A alguna dis
tancia del pretorio de Pilatos vimos la piscina Probátf
ca y el palaci9 de Herodes, que_ s<>n actualmente unas 
ruinas, cuyos cimientos pcrteoeceo á la mas remota 
antigüedad. 

Nos detuvimos á \'Cr un hospital, que antes fué de 
cristianos y ahora de turcos, y en el que nos enseña
ron una gran caldera que llaman la caldera de Santt& 
Elena. Antes daban á cada musulman qúc venia á es
te hospital dos panecillos y un plato de menestra,. y 
en el día de viernes le daban ademas un plato de arroz 
preparado con miel ó con uvate ; pero nada de esto 
existe ya, ni queda vestigio alguno de aquella caridad 
evangélica, cuyas emanaciones parece estén pegadas 
á las paredes de este hospital. 

Volvimos á atravesar la ciudad, y al llegará la. 
puerta de Sion, me precisó AH-Agá á su.bir á la mu- . -
ralla, á la qrie no se atrevió á subir el dragoman. Un 
centinela que guardaba unos antiguos é inútiles caño
nes de á veinte y cuatro, quiso gritar al vernos ; '(lero 
Ali le amenazó con que le laozaria al foso, y el centi
nela hubo de callar. En cambio le dí una piastra. 

Las murallas de Jcrusalen, á las que tres veces he 
dado vuelta á pie , tienen cuatro caras á los cuatro 
vientos, y forman un cuadrilongo , cuyo lado mayor 
corre de Oriente á Occidente dos cuartas al Mediodía. 
D'Anvilte ha probado por las medidas y siluacion de 
los principales edificios, que la antigua Jerusalen no 
tenia mucha mayor estension que la moderna : ocupa 
casi el mismo sitio que esta, con solo la diferencia de 
que comprendía todo el monte Sion, dejando fuera el 
Cah;ario ( 1 ). No debemos r;ntender á la letra el texto 
de Josefo, cuando este historiador asegura que las mu
rallas de la ciudad por la.parte del Norte llegaban has-

(1) Vénse la disertacion <le d' Aoville, al fin de este Iti-
Mra~. . 
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ta los sepulcros de l9s reyes, pues se opone á ello el nú
mero de los estadios ; y se podria decir ademas q-ue 
aun casi tocan las murallas con estos sepulcros, pues 
no distan de ellos quinientos pasos. 

La muralla actual la hizo levantar en 1534 Solí-
' man, hijo de Selin , como lo indican las inscripciones 

turcas que hay en ella. Dícese que Soliman queria en
cerrar el monte Sion dentro de la muralla, y que man
dó matar al arquitecto porque no babia cumplido sus 
órdenes. Estas murallas, que están flanqueadas de 
torres cuadradas , pueden tener en la plataforma de 
los bastiones unos treinta pasos de ancho y ciento 
veinte de alto, sin otro foso que los valles que circu
yen Ja ciudad. Seis piezas de á doce colocadas á bar
beta, defendidas solo con gaviones, y sin abrir trin
~hera, harian en una noche una brecha muy capaz; 
pero tambienes sabido que los turcos se deficnclenmuy 
bien <letras de cualquiera muralla, valiéndose para 
ello de espaldones. Jerusalen se halla dominada por 
todas partes, y para poderse defender contra un ejér
cito regufar, se necesitaría haúer grandes obras avan
zadas al Oeste y al Norte, y levantar una ciudadela en 
el monte de las Olivas. 

En este monton de escombros, que llaman: ciudad, 
las gentes del país han querido dar nombre de calles 
á ciertos paragcs soli larios. Es cosa curiosa saber sus 
nombres, mayormente cuando_ningun viagero habla 
de ellos. Sin embargo, los padres Roger y Nau han 
nombrado algunas puertas en árabe, y as1 comenzaré 
por estas últimas. 

Bab-el-Kza/il, la puerta de! Bien Amado; mira al 
Oeste, y se sale por ella para 1r á Betlem, Hebron y 
Sao Juan del Desierto. Nau escribe Bab-el-Khail, .y lo 
traduce, puerta de Abraham; y es la que Dcshayes 
}Jama puerta de Jaffa, y otros viagcros la de los Pere
grinos y la d1~ Damasco. 

- ,((: .. 

•· 
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DE P ABIS Á JERUSALEN. 41 
Bab-eJ-Nabi·Dahoud, la puerta del profeta David: 

cae al Mediodía sobre la ·cumbre del monto Sion, casi 
enfrente del sepulcro de David y del Santo Cenáculo. 
Nao escribo Bab-Sidi-Daod, y ~s la que Deshayes, 
Doubdan, Roger, Cotovic, Benard, etc., llaman Puer-
lu. de Sion. ' 

Bab-el-Maugrarbé, la puerta de los Maugrabfoos, 
ó de los Berberiscos: se halla entre el I~evante y el 
Mediodía sobre el valle de Annon, casi á la esquina 
del templo, · y enfrente de la aldea de Siloan. Nau es
cribe Bab-el-Megarebe. Es la puerta .Esterquilinaria ó 
del Muladar, y fué por la que los judíos llevaron á 
Jesucristo cuando le conducian del huerto de las Oli
vas al tribunal de Pilaios. 

Bab-el-Darahie, la puerta Dorada: está á Levante,. 
y va á parar al átrio del templo. Los turcos la tienen 
tapiada; pues es tradicion entre ellos que algun día 
los cristianos entrarán en la ciudad por esta puerta. 
Créese que por esta misma puerta entró Jesucristo en 
Jerusalen el dia de Ramos. 

Bab-el-Sidi-Jfariam, la puerta de Ja Santa Vír
gen, enfrente del monte de las Olivas. Nau la llama 
en árabe Heutta. Todas las relaciones de la Tierra 
Santa la nombran la 'puerta de San Esteban ó de Ma
ria, porque áqui delante fué martírizado el Santo, y por 
~lla se va al sépulcro de la Virgen. En tiempo de los 
JUdíos ,sc llamaba la Puerta de los Ganados. 

Bab-el-Zaliara, la puerta de la Aurora ó del Aro· 
- (Cerchiolino): mira al Septentrion, y por ella se va á 

la cueva de las Lamentaciones de Geremías. Los me~ 
jores mapas de Jerusalen convienen en nombrar á esta 
puerta de Ephraim ó de Herodes. Cotovic la suprime, 
y la confunde con la puerta de Damasco, y escribe: 
Porta Damascena, sive Effraim; pero demasiado pe
queño y defectuoso su mapa, no puede compararse 
con el de Deshayes, ni aun con el de Shaw. ~l del 

I 
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viage del espafíol Vera es muy helio, pero recargad<> 
y algo inexacto. Nau no pone el nombre árabe de esta' 
puerta, y acaso es el único viagcro que la llama Puer
ta de los Turcomanos. La puerta de Efraim y la Ester
quilinaria vienen á ser los dos portillos de Jernsalen. 

Bab-el-Hamond ó Bab-el-Cham, la puerta de la 
Columna ó de Damasco: está al Nor-oeste, y va á los 
sepulcros <le los reyes, á Naplusa ó Sichem, á San Juan· 
de Acre y á Damasco. Cuando Simon Cirineo encontró 
á Jesucristo ron la cruz acuestas, -venia de la puerta 
de Damasco. Los peregrinos entraban antiguamente 
por esta puerta; pero ahora lo verifican por la de faffa 
ó de Betlem, _lo que ha producido la confusion de los 
nombres. 

Pasemos ahora á dar razon de las calles. Las tres 
principales se llaman: 

Harat-bab-el-Hamond, la calle de la Puerta de 
la Columna: atraviesa la ciudad de Norte á Mediodia. 

Souk-el-Kebiz, la calle del Bazar: va de Poniente 
f\ Oriente. • 

Harat-el-Allam, la calle de la Amargura; comien
za en la. puerta de la Virgen, pasa por el pretorio de 
Pilatos, y concluye en el Calvario. 

Aun se hallan otras siete calles mónores, y son: 
Rarat-el-Mulsmin, la calle de los Turcos. 
Harat-el-Nassara, la calle de los Cristianos: Ya 

del Santo Sepulcro al convento de los latinos. 
Harat-el-Asman, la calle de los Armenios: está 

al Levante del castillo. 
llarat-el-Youa, la calle de los Judíos: en ella es

tán las carnicerías. 
Harat-bab-Hotta, la calle cerca del Templo. 
Harat-el-Zahara. Mi drago man me traducía estas 

palabras por strada Comparila; pero yo no sé lo que 
queria dará entender, y solo sí que ai'iadia vivían en. 
ella los rebelde• y la gente mala. 
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Jlaral-el-Mllugrarbé, ca;lle de los Ma.ugrabinos: 

estos maugrabinE>s, como ya he dicho, son los occi
d~nt.ales ó berberiscos; y eñf.lle ellos se hal_la;n aun al
gunos descendienles de los moros que fueron espul
sados de España en el reinado de Fernando é Isabel, 
los cuales encontraron en.la Santa Ciudad muy buena 
aégigida; pues se edificó una mezquita para ellos, y 
aun actualmente se les socorre con pan, frutas y dine
:ro. Los heredé ros de los altivos Abenccrrages y los há
hile~ arquitectos de la Alhamhra, sirv-e11 en Jeru~len 
de porteros, y de correos ó verederos,_ pues se le' pre
fiere para esto por ser inteligentes y andarinctjs · ¿Qué 
dirian Saladino y Ricardo si volviendo .Pe pr nto al 
mundo viesen á los caballeros moros conver, idos en 
conserjes del Santo Sepulcro, y á los caballeros cris
tianos en religiosos mendicantes? 

Cuando el judío Benjnmin de Tudela hiw un viagc 
á Jera.saleo, que fué reinando en ella los reyes fran
ceses, tenia tres órdenes de murallas, y cuatro puer
tas que Benjamín llama porta Somnus AbrahfJJ, porta 
David, porta Sion, porta J ehosaphat; pero las tres 
murallas no convienen con lo q,ue sabemos del estado 

, en que se hallaba esta ciudad cuando Ja t6mó Saládi
no. Benjamín halló muchos judíos avecindados en el 
:barrio de la torre de David, y que por cierto tributo ó 
pecho que pagaban todos los años al rey, gozaban del 
privilegio esclusivo de teñir los paños y l_auas. 

Los lectores que quieran comparar la Jerosalen 
moderna con kl antigua, pueden leer la Disertacion 
de d' AnvilLc spbre la antigua J erusalen, á Relando y 
al padre Lamí, De sancta Civitate et Templo. . 

Volvimos ·al convento á las nueve, y luego que 
hub~ almorzado!-fuí á visitar ~l patria.rea griego y :iI 
pa~narca. .. a.rrnen1Q, que me· babia u enviado · á .cum~h
JD®.tar por medio de sus dragomanes .. 

El convento griego. está cQntiguo á la jglesia del 
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Santo Sepulcro. Desde la azotea de este convento se 
descubre un espacioso patio, donde vi dos ó tres oli-
l'OS, una palmera y algunos cipreses: en aquel mismo 
sitio estuvo la casa de los caballeros de San Juan de -
Jerusalen. E_I patriarca griego me pareci.ó un .hombre 
muy bueno, y en aquel instante se hallaba molestado 
con las vejaciones del bajú, como el guardian de San 
Salvador. Hablamos de Grecia, y habiéndole pregun
tado si tenia algunos manuscritos, me enseñó varios 
ritbales y tratados de los Santos Padres. Tomamos 
café, me regaló trns ó cuatro rosarios, y con esto me 
despedí para visitar al patriarca armenio. 

Llamáhase este Arsenio: era natural de la ciudad 
de Cesarea, en Capadocia, ·metropolitano de Scythopo
li, y procurador patriarcal de Jerusalen: él mismo me 
escribió su nombre y dictados en caractéres siriacos 
en un papelito que conservo todavía. Me pareció que 
no se hallaba en aquel estado de miseria y opresion 
que adverli en los griegos, los cuales en todas partes 
son esclavos. El convento armenio es agradable, y Ja 
iglesia hermosa y sumamente aseada. El patriarca 
me pareció como un turco opulento, cubierto de ropas 
de seda, y sentado en almohadones. Me dió á beber 
escclente café de Moka, y me_sirvieron ademas dulces 
secos y agua fresca. En tanto quemaron madera de 
alócs, y me perfumaron tanto con agua de rosa, que 
llegó á incomodarme. Arsenio me habló de los turcos 
con alto desprecio, y me aseguró que toda el Asia es
taba dispuesta á las mayores sublevaciones con poco 
tJUC se la animase. Aplmas puede creerse la fermenta
cion de cs_píritus que hay en el Oriente ( 4). Yo mismo 

( 4) Mr. Seet.zen, que estuvo alg11nos meses antes que yo 
en Jerusalen, y mas· tarde en Arabia, dico en una carta t\ 
Mr. Je Zach, que los habitantes 'do aquel pais no se cansaban 
do hablar de los ejércitos franceses. 

, ~ J 
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vi á AH-A.gá aporrear en Jericó á un árabe porque se 
Jmrlaba de él, y decirle que si el emperador hubiese · 
querido tomará Jerusalen, hubiera entrado en ella 
con la mi'Sma facilidad que entra-un camello en un 
campo de mijo. Los pueblos del Oriente -e~tán mucho 
mas acostumbrados ·á las ideas de invasion y de con
quista que nosotros. Han visto pasará todos los' bom
tires que han cnm~iaclo la faz del universo, como Se
sostris, Ciro, Alejandro, Mahoma, y el último con
quistador de Europa. Avezados á seguir la suerte de 
un amo, no tienen ley que les l.iaga apreciar las ideas 
de órdcn y de moderacion poHllca: matar, cuando uno 
es el mas fuerte, les parece un derecho legitimo, y á 
él se sujetan ó le ejercen con la misma .indiferencia. _ 
Pertenecen esencialmente á la espada, y gustan de to
dos los prodigios que produce, pues para ellos és como 
el brazo de un genio que levanta ó destruye los im.;. 
perios. No conocen la libertad arreglada · y justa, ni 
tienen propiedad alguna: la fuerza en su ley. Cuando 
están mucho tiempo sin ver llegar aquellos conquista
dores que ejecutan la suprema justicia del cielo, pa
recen soldados sin caudillo, ciudadanos sin legislador, 
familia sin padre. -

Mis dos visitas durnron casi una hora, y des~e alli 
entré otra vez en la iglesia del Santo Sepulcro, pues 
se habia avisado al turco que abre las puertas para 
que estuviese pronto cuando yo llegase: pagué de 
nuevo á Mahoma el derecho de adorar á Jesucristo, 
y observé segunda vez, y con mas detenimiento, los 
monumentos de -esta venerable iglesia. Suhf álaga
lería, donde encontré un religioso cofto y á un obispo 
abisinio, los cuales eran muy pobres, ha~iéndome re
cordar su modesto trage los tieuipos de la primitiva 
iglesia. Estos religiosos medio salvages, con su tez 
tostada por los fuegos ~el trópico, siri mas insignia de 
su dignidad que una túnica azul, -ni otro _abrigo que 

.. 
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el Santo Sepulcro, me interesaron mas q_ue el pa
pa griego y el patriarca armenio. No puelle uno menos 
de llenarse del mas santo respeto al ver re.unidas tan
tas y tan diversas gentes en el scpul.cro de Jesucristo;, 
orando en cien lenguas diferentes en aquel mismo lu
gar donde los apóstoles recibieron del Espirita Santo 
el don de hablar todas las de la tierra. · 

A la una sali del Santo Sepulcro y volví al con ven-
to. Los soldados del bajá lo habían invadido como un 
pnis de conqujstaL Al dirigirme á mi celda, y al atrn
nsar el corredor con mi drago man Miguel, me en con .. 
tré con dos jóvenes spahis, armados de. pies á cabe.za,, 
y metiendo una estraña algazara; verdad es que eran 
poco temibles, pues á pesar de Mahoma, se hallaban 
completamente borrachos. Asi que me vieron, cerra
ron el paso dando estrarngantes carcajadas: me deto .. 
ve para ver el resultado de sus juegos. Nada babia 
de mal hasta entonces; pero luego uno de aquellos 
tártaros pasó detrás de mí, me cogió la cabeza, y fl la 
fuerza me la hizo inclinar, mientras otro compañero, 

. bajando el cuello de mi levita, me dió un golpe con 
el canto del sable. El dragoman empezó á desespe
rarse; pero yo me deslicé de las manos de los spahis, 
y asiendo á uno de la garganta, le apreté contra la 
pared, y le puso tan negro como mi sombrero, devol
viendo de este modo juego por juego, é insulto por 
insulto. Como ademas le babia cogido por la harba, 
crel que el otro spahis vengaría esta afre_nla hecha á 
tm turco, y dispuesto á todo, me retiré i' mi celda á 
esperar el resultado; el padre guardian no se vió ya 
molestado mas, despues de la leccinn que di á sus 
perseguidores; mayormente porque un turco humi
Uado una vez, es poco peligroso; y Lodo quedó con-
.e.Luido.. · 

Comí á las dos, y á las tres volvl á salir con mi 
acostumbrada comitiva. Record los sepulcros de. ltlS 
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re~·es, y desde alli, dando á pie la vuelta á la ciu
dad, me d~tuve á ver los sepulcros de Absalon, de' 
Josaíat y de Zacarías , en el . valle de Josafat. Dije 
que los sepulcros de los reyes estaban fuera de la 
puerta de Efraim, hácia el Norte, tres ó cuatro ti
ros de fusil de la cueva de-Geremías. Hablemos ya de 
los monumentos de Jeru~alen, que divido en seis 
especies. · . 

4.ª Los monumentos puramente hebráicos: 2.ª·los 
monumentos griegos y romanos del tiempo de los pa
ganos: 3.ª los monumentos griegos y romanos del 
tiempo del cristiani:;mo: 4.ª los árabes ó moriscos: 
5.ª los góticos del tiernpo <le los reyes franceses; y 
6.ª los monumenlos turcos. 

De los primeros no se halla mas rastro en Jcrusa- · 
Ion que la piscina Probática; pues coloco los sepul
cros de los r-tiyes y los de Abbalon, de Josafal y Ge
remías, en el número de los monumentos griegos y 

· romanos ejecutados por los judíos. 
No es fácil formarse una idea exacta del primero 

ni aun del segundo templo por lo que dice la Escri
tura y Josefo; pero desde luego se ad\'ierten dos co
sas, á saber: que los judlos, lo mismo que los egip
cios, gustaban ·de que sus edificios fuesen grandio
sos y oscuros , y que les agradaban taínbien en ellos 
los adornos delicados, prolijos y menudos, ya fuese 
en el grabado de las piedras, ya en los adornos de 
madera, bronc~ ú oro (4). 

Habiendo los sirios destruido el templo de Salo
mon ; el segundo reedificado por Herodes Ascaloni
tu, pertenece á aquel órdco de obras medio hebráicas, 
medio griegas, de que pronto hablaré. _. 

Asi pues, de la arquitectura primitiva de Jos ju
díos enJerusalen, solo n_~s queda la pi~cina Probática, 

(1) Véa~ la nota B al fiu del volúmeo. 
4 4-60 Dlhlinlooa l'C'Plllnr. T • 11. 2 
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que se la ve aun cerca de la puerta de San Este-'ban, 
pues taca•ba con e·l templo por la parte del Septen
trion. Es.,, :pues., un estanque qtrn :tiene ·cien to cin
cuenta pies de Largo y cuarenta de ancho, y lo formu 
unas pamdcs ·Compuestas de es le moa.o: una ca
pa .de ,git:andes .piedras con ·abrazaderas ó grapo
nes ·de ·hierro, iuna 1mawnerla de cal y canto puesta so
bre las pie<lras, una capa de morrillo ó guijarro unida 
con iesta .mazonerfa, y sobre ella un embarnizado. Las 
cuatro capas .están peTpendiculares al suelo, y no hori-
7i0lltales; el embarnizado .estaba por el lado del ag~ta, 
y fas grandes piedras se apoyaban y apoyan aun ·con
tra la tierra. 

Esta piscina se halla ahora seca y ·cnsi cegada, 
y en ella crecen algunos .granados y una esµecie de 
tamarindos silvestres: la esquina 6 ángulo del Oeste 
está Heno de 'higueras chumbas. En el lado occiden
tal se ven aun dos arcos que sostienen dos bóvedas, 
y tal \' CZ serán los resh>s de algnn ·acueducto por don
de i.ba·c 1 agua á le interior .del templo. 
. Joséfo llama á esta piscina Stagnum Salomonis; 
l'l .Evangelio le da el nombre de Probática, porque en 
ella se purificaban las ovejas destinadas á los sacrifi
cios. A ila orilla de esta piscina fué donde Jesucristo 
dijo .al paralíoo: 

«'Levántate y llévate ito cama.» 
Esto es lo únfoo que qneda ·en el dia de la Jero~a

len de David y Salomon. 
Son 1ma~\ores en número los ·monumentos de la:

Jerusalen gringa y romana, -y '.form:m una.clase enlc
ramenle nueva y mu~' ·parlicnlar en las artes. Prin ... 
ci pío por los sepulcros qu.e :se .hallon .en los ·valles de 
Josafat y ·de -Siloe. 

Pasado el ipuenle .de\ ·tnrrente 1de Cedron se halla 
al pie del hfons Offensionis el sepulcro de Absalon. 
Es un edificio cuadi:adv., :que lienc ocho pie-~ -por cada 
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lado,. y .es de u.na sola piedra cortada en el cercane 
monte, del q uc solo dista quince ¡p.ies. Los ad•l.rnos 
de este sepul.cro consisten en veinte y cuatro coJum .. 
nas de órdcn dórico , sin estrías , y hay seis á cada 
frente d.cl edificio. füttls columnas .están como de me
dio relieve e.n la .misma ·piedra, y labradas en ella .. 
Sobre los .capiJ.eles descansa el friso con el triglifo,. 
Encima .de e.ste friso s.e levanta un z6calo que sos_tiene 
uoa pirámide regular, demasiado grande con respecto 
á la nltura total del sepulcro. Esta pirámide no es de 
la ,misma pieza c¡ue el cuerpo del edificio. , 

Muy parecido á este sepulcro .es el de Zacarias., 
pues estfq.:ortado como él, en la roca,~ termina en una 
punta encorvada como .el gorro fri~io, ó como .un m~
nume.nto chinesco. El sepulcro de Josafat es una gr.u
ta, cuyl\ puerta, de bastante buen gusto ., forma su 
.principal adorno. Eu fin, el sepulcro donde se ocultó 
el apóstoJ SanLiago, presenta ea el valle de .Siloe un 
pórtico agradable: ,las cuatro columnas que componen 
esle pórtico, uo descansan ,sobre el suelo., sino que 
están .puestas sohr.e la roca á cierta altura, como Ja 
columnala del Louvre sobre el primer piso .del palacio. 

La .trad.icio.n, segun vemos, ha dado ciertos nom
.hrcs á estos sepulcros. Arcolfo, citado po-r Adamanno 
lDe Locis Sanctis, Lib. I, cap. X), Vilalpando (Anti
quw J er·usalem .Descriptio), Adrichomio (Sententiá dt 
Joco sepulcri Absal<~ti), Cuare.:mio (Tom , Il, , cap. JV 
·y V), y otros muchos autores han hablado ·de estos 
,nombres, v agatado · c.OJl este objeto toda la críLica de 
.J.a hi ·ioria."Pcrp basta .paira .desv<,l.~ce.r es·ta tradiciol\, 
la 1misma arquitectura de e!rtos monumentos , cu~·o 

_origen no sube á la primera antigüedad judáica. 
Si fuese absolu~ame.ate ·prcoiso fijar la ópooo en 

1Jtro se .c011stnuyeron .estos monumentos; "la colo.caria 
por los tiempos· de la alianza de los judíos con ·tos 1la'.
cedemonios rci~~11do l~ p.riOlCrQs ~Qabeos. E¡_Lpr-
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den dórico dominaba entonces en Grecia, pues solo' 
prevaleció el corintio en la arquilcctura medio siglo 
aespue~, cuando los romanos comenzaron á penetrar 
en el Peloponeso y en el Asia (1 ). ·· 

Pero connaturalizando los judíos en Jerusalen la 
arquitectura de Corinto y de Atenas, mezclaron con 
ellas las formas de su propio estilo. Los sepulcros del . 
valle de Josafat, y principalmente los que van á ocu
parme, manifiestan claramente la union dl~I gusto 
egipcio y del guslo griego. De esta union resultó una 
especie de monumentos, que forman como el tránsito 
entre las Pirámides y el Parthcnon, monumentos en 
los que sr. advierte un carácter sombrio, atrevido, gi
gantesco, y una imaginacion risueña, juiciosa v mo
derada (2). Veremos un escelente ejemplo úe esta ver
dad en los sepulcros de los reyes. 

Saliendo de Jerusalen por la puerta de Efraim, se 
anda como media milla por la cumbre -de un cerro 
rojizo, donde crecen algunos olivos. Despues se en
cuentra una escavacion muy semejante á fos trabajos 
abandonados de nna cantera antigua: se baja por un 
·camino ancho y suave á lo interior de esta escavacion, 
donde se entra por un arco, y se va. á parar á una sa
la sin techo, abierta en la peña viva. Esta sala tiene 
'treinta pies de largo~' otros tantos de ancho, y las 
paredes de la peña unos doce á quince de elevacinn. 

En el -centro de la pared del Mediodia se . halla 

( t) Asi es que hallamos en esta última época uu pórtico 
-corintio en el templo reedificado por Herodes, columnas con 
inscripciones griegas y latinas, puertas do cobre de Corin
to. etc. ("J. 

(2) De este modo In arquitectura griega en tiempo cfo 
Fra~cisco 1 so mezcló con el estilo gótico, y produjo obras 
gramosas. 

· (") Jo1eph., de Bell. Jttdaic., lib. f'J, cap. XJY. 
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una. gran p"tté'r\a tnadrada del órdcn dórico, abierta 
á muchos pies de profundidad en Ja misma peña. Un 
friso de caprichosa invencion, pero de una ejecucion 
muy delicada, se ve esculpido sobre la puerta, y con
siste en un triglifo y una metopa, adornada solo con 
un anillo, y luego con racimos de uvas, colocados en
tre dos coronas y <los palmas. Estos adornos no hay 
duda de que estaban repetidos del mismo modo en to
do lo largo de la piedra; pero en el día se hallan des
truidos. A unas diez y ocho pulgadas de este friso se 
ve un follage mezclado con piñas, y otra fruta que no 
pude conocer, pero que me pareció un lirnoncillo de 
Egipto. Este último adorno seguía paralelamente al 
friso, y bajaba dcspues perpendicularmente á lo largo 
de los dos lados de la puerta. · 

En la parte interior, y en el ángulo á la izquierda 
de esta gran puerta, se encuentra u'"'na especie de calle 

, ó canal en bóveda, por doruJe antes se podia andar de 
pie, pero que ahora es menester encorvarse mucho. 
Va á parar por uua bajada muy áspera, como en la 
gran pirámide, á un cuarto cuadrado y abierto á pico 
en la piedra. En las paredes de este cuarto se vr.n 
unos hoyos ·ó nichos de seis pies d~ largo y tres de 
ancho, para poner en ellos varios -ataudes. De este 
primer cuarto se pasa por tres bóvedas á otros siete -
cuartos tambien sepulcrales, de igual esteusion, y to-. 
dos abiertos en la misma peña viva, y cuyos adornos 
so se pueden distinguir fácilmente, sobre todo con luz 
artificial. Una de estas grutas, mas baja que las de
mas, y á. la que se desciende por seis escalones, pa
recía liaber contenido los principales cadá\•eres. Es-. 
tos estaban dispuestos, por lo general, del modo si
guiente: el principal se hallaba en lo interior de Ja 
gruta, delante de la puerta, en el nicho que le corres
pondia: á los dos lados de la puerta babia dos peque
llos nichos ó bóvedas reservadas para- los muertos 
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-.«nos illrstr~, y o.-tno vara f~s. gaardias de aquellUs 
mismos reyes, loi; co:aJes, ya ao ncc.csitabaD qae aadie 
les sirri~e. Los atauc\es, de l·o·s. cuales ~a solo qaeh
thm alguna& fragm~nkos, eran de piiedi:~, y, eslabaa 
aderoados <»n benirnsos arabesct>s. · 

l,(l)l que mas admira- en estos sepulcr.osi son tas 
ptwr•as d.e los cWlrtoa. sepulcra~s., laJS ftuales son de 
la miisma pied1a qu la gruta y los q1rici<>s. Casi1 todos 
}QS viage1os. ba1n. creído que ademas estaba a tallada8 
en la misma, piedra; pe110 efita suposiciones casi: i.m
posi:ble, como lQ prueba muy bien el 1tadre Nau. The-
'Vi .. not asegura que ((rascand<:> un poco el pülvo, se per
cibe, la juntura..cle las, piedras que fue11on coJ(l).cata.s 
despues de- sen.tacd.as las puertos,. coa sus quiciales 
dentro de los quicios.» Yo, sin embarg-o, he rascadgi 
el. polv@•, y no l.ie· distingttitlo esas sOOialcs ell la parte 
aaja de la única p.ue1·~a1 quequeda en pie: todas- la8' 
demas estáin bechasi pedazos en las g.i!Ulas .. 

Entrando en estos palacios de la muerte, me pa
rcci.econ mauos.dc arquitectura romana, come los hay 
en la cueva de l·a Sihi1la, cerna del lago Averno. ·Aqui 
hablo· tan solo del efecto en g~nelial para hacerme. 
eatendcr; pues no ignoraba que me hallaba entre se
J>Ulcros. Arcolfo (Apud .Adaman), que los describe con 
adu.ürable ex.actitud (Sepulcrn. simt in naturali collis. 
r"'pe, ele.), todavíd. llegó a ver algt~lllOS huesos en los. 
ataudes. Muchos siglos .despues encontró asimismo
VillamoDt varias ~eniaas, que en "ªºº se· buscarían 
eo. tl dia. Tres pirámides, de las que una existía e11 
tiempo de Vilalpando, anunciaban este monumcnta 
sabtcrrúneo. No puedo asegurar has'ª qué punto es 
creíble la des<!ripciOi que Zuella~d y d'1\ppara hacen, 
de estas obras esletiores y de sus perist.Jlos. 

Al hablar de los sepulcros llamados dcr lo:s. Re-yes,., 
ocurre naluralmente la cuestion de ·saJ.>er á qué· reyes 
pei:tencciaa. Por un pa~gc de los Parolipoma1Ws Y' 
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otros textos de la Esciiitura, se sabe que los sepukros 
de los rey,es de; lwH& s~ balll\oon en J,erusaloo:· JJor ... 
miitque .Achaz ~um patribus. sui6., 'ets.epeJiM:unt eum i1' 
civita~ JBrusalem, Dm:id tenia su sepulcro en el mow
te Sion. y pe>,r otFa·parte se, echa de ver ek ú11ce-~ grie
g,o, en lo& adorn.os de los sepQlcrQ.5 d~ los reyes. 
· Jgs.efo, iti quien e.s preciso i:ecurrir en· esta cnes-
t.ion.,, hace rnenci-0,u de tres célebre~ mausoleos. 

Kl primero ~ritel de los Macabeos eonstruid.o por 
su hermano Siro.UD: «Era., dice loscfo, de mármol 
blanco y terso~ y tan a.Ho, Cill:IC se. distingue desde le
jos. Las bóvedas. son en. forma de pórtiicos., y son de 
u.na sola. pieza las.columnas que las sostienen. Y para 
dará cQnocer qu.e alli yacían siete personas·, añadió 
si"te pirámides de. una prodigiosa elevacion y bellezir.» 
(A.r>tiq. J udailJ.) · 

El prilnei; lil>ro de los Macabeos hace poco mas ó 
men~s. la misma, deseri~cion d.e este sepulcro;. pero 
añade que estaba en Modin; de manera que se veía 
desde el mar: Ab omnibus naviga11;ti~us. mMe. Modin 
era una ciudad edificada ct)rna de la q,ue dcspues se 
llamó Diospolis, sobre· un monte de la tribu de Judá. 
El monumento de los Macabeos existía aun en tiempo 
de Eus~bio· y del mismo San G.e·i:óo.imo .. Como quiera 
que se.a, los sepukros de l·gs reyes, que esta ni á1 la en
trada d'e Jerusalen, á pesar de sus1 siete deparlaIDCn
tos fún;ebres, no-p.u.eden ha her pertenecido, á los prín-
cipes Asmonéos.. .. 

Jose(o añade- á ~ontjnuacion, que .Elena, reina de 
A.diabcna.~ hiz.oilevantar á <los estadi<ts. de J~rusalen: 
tres pirámides fúnebres, donde fueron depositados 
sus restos Y. los d~ su hij~ Iz~te,, por di.sposicion de 
Manabazcs. Et· mismo b.istoriador,, trazando ~n otra 
obra (De Bell.. Judaic.) los limites de la satlla cilodadi, 
di,Qe que tas mura.U.as pa$aban al sep1te0·trioo poli 
frente del sepulcro de Elena. Todo esto conviene -per--
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fectamente á los sepulcros de los reyes, los cúales se
gun Vilalpando, estaban adornados con tres pirámi
iles, y se hallan aun al Norte de Jcrusalen, y á la 
misma distancia que marca Josefo. San Gerónimo 
hace mencion tambieil de este sepulcro; y los sábios 

· que se han opupado de la descripcion de este mismo 
monumento, han citado un pasagc bastante curioso 
de Pausanias ( 1), á quien ciertamente parece estraño 
citar hablando de Jcrusalen. Sin embargo, he aqui el 
pasage que merece todo crédito, porque el texto ·de 
Gedoyn concuerda fielmente con la version lalina: 

«El segundo sepulcro se hallaba en Jcr.usalen ..... 
y era el de una muger judfa, llamada Elena. La puer
ta del sepulcro, que era de mármol, asi como lo res
tante de la obra, se abtia por si misma cierto dia del 
año, y á una hora dada, por medio de una máquina, 
~,luego volvía á cerrarse. Hubiera sido preciso rom
perla, si se hubiera tratado de abrirla en cualquier 
otra época del año.» 

Esta puerta, que se abria y cerraba por medió de 
una máquina, parece convenir á las puertas estraor .. 
dinarias de los sepulcros de los reyes. Suidas y Este
ban de Byzancio hablan de un viage de Pam:anias á 
Fenicia y Siria; y acaso hubiéramos podido resolver 
muchas dudas, s1 llegaran hasta nosotros los porme
nores de aquel viage. 

· Haciéndonos cargo de los pm;ages reunidos del . 
historiador · judío y del viagero griego, deberiamos 
concluir que los sepulcros de los reyes no son mas 
que el m·Jnumcnto de Elena; pero todavia no se pue-

( 4) El abate Guénée lo ha indicado tambien en sos esce· 
lentes Memorias, y dice que en otra Memoria tratnrá esten
samente sobre este pasag1~: lo ha ofrecido; pero como ha pa
sado mucho tiempo ya, será sensible que no lo pueda 
cumplir 

.w.: .... ,,.-.. -"'rf .: 
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de disipar esta conjetura en pro, por .la presencia de 
un tercer monumeuto. 

Josefo habla de ciertas grutas que Uama las Ca
vernas reales, segun la traduccion literal de Arnatdo 
d'Andilly; pero desgraciadamente no las describe, 
sin embargo las coloca al·Scptentrion de la santa ciu-
dad, y muy cerca del sepulcro de Elena. · 

Resta, pues, saber quien fué el príncipe que hizo 
abrir estas grutas ó cavernas de la muerte, cómo es
taban decoradas, y de quienes eran J~s cenizas que 
encerraban. Josefo, que con tanto cuidado enumera 
las obras principiadas ó concluidas por Herodes el 
Grande, no cuenta en este número los sepulQros de 
los re~cs; y ~olo dice que hab!_c~do muerto Herod~s 
en Jericó, fue enterado en Herodmm con gran pompa 
y magnificencia. Por consiguiente la sepultura de es
te príncipe no está en las cavernas reales; per9 una 
frase de este historiador podrá ilustrar bastante esta 
discusion. 

Hahlsndo de la muralla que hizo Tito levantar, 
dice Josefo, que volviendo esta mu~alla hár.ia la re-' 
gion boreal, encerraba en su recinto el sepulcro de He
rodes; y esta es la posicion que ocupan las Cavernas 
reales. 'Acaso pudieran éstas llevar promiscuamente 
el nombre de Cavernas reales y de sepulcro de Herodes; 
pues no parece crcible que este Herodes fuera el He
rodes Ascalonita, sino Herodes el Tetrarca; el cual fué 
un príncipe espléndido, que hizo ·edificar las dos ciu
dades de Seforis y Tiberia~es; y aunque Caltgula lo 
desl\mó á Lyon ( ~), podia muy bien haberse manda
do hacer un sepulcro en s~ misma patria. Filipo, su 
hermnno, le dió acaso el modelo de estos edificios fú-, 
nebres. · - · 

' ( 4) Joseph., Ant. !ud., lib. XVIIl; Strab., lib. XVIII. 
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De los monumeutoF- con que Agri¡>a _ac:lQrnó á h!c11t
salen, apenas queda rastro alguno. 

Cuanto. acabo de ma.aifestai: es lo que ns pecto de 
esla cuestion be hallado de mas satisfa~Lo.rio,. y he 
creido cQnv.eniente estenderme has.ta este punto, ¡>or
g,uo los críticos, l.ej-0s de ponei¡ en claro. la ~ucstion,. la 
lian complica.do. más y. mas •. Lt)s antigu0s lleiegri·Q.QS 
que visitarou. el ~·pulcro. de E~na, lo confündeu.. con 
Ia.s Cav.ernas reales; y l-0s vi.ageros modernos '}Ue no 
ban hallado el sepulcro de la reina A.d.iahene, aaD& e1 
:ao,m.bre de este sep.ulcra á. las. se-puilturas de lO;S prin
cipes.dc l~ famiJ.ia \de lle,rodes. De todQI estu resulta 
'Q.na eslraña. cooftision. cou.fusio.o. aumeatada 11or· la 
Ulisma erudicion <le los escritores piadosos, q.ue han 
·querido colocau las cenizas de tos reyes de Judá eu ~ 
grutas te.a_!~, sin qlle para e!IQ tuvieran 0il ~u ap~yQ 
¡j.ngun.a autol'id.ad ,de pes«>. 

La critica del ai;te, pues, y los h~~llOS ui.sló1ic-0s 
nos obligan á colocar los sepulcros de los reyes e.a lia 
clase <le los monumentos griegos de Jerusalen. Estos 
sepulcros eran muy nuoocrosos, y la posteridad de He
:rodes se estinguJó muy pronto; po-r. manera qu.c mu"".' 
c;h.os quedaron '!acíos; y asi, para conocer toda la. va
~idad de .Queslra naturaleza, solo me raaa.ba ver }¡Q& 
sepulcros des.tin.ados para hombres. qu..e no h~ll, nacido 
aun. Ni hAy cosa q_ue forme ma~1or ~onli::aste q,ue el 
hetrnoso friso. trnba1ado por el ci.ocel gi:iieg<> sQbre· la 
p.uerta de estas ~J!mida.bles bóvedas donde des~a.u.S:a. ... 
.ban las <:en.izas. de los Herodes. La memoria da ~sto&. 
príncip~s escita l~ ide:¡s mas trágicas y terribles,. 
:v.ucs sol<> los conocemos bien por hab~r dauo. 11:1.u.ert~ 
u Mariamme ó Mari~ne, i1or la degollacio.n do. los In~ 
centes, por la de San Juan Bautista, y por haber cg¡¡¡. 
dcnado á muerte á Jesucristo. Y no era de esperar el 
que sus sepulcros estuviesen adornados con ligeras 
guimaldadS en Dl~Q de lQ¡; e~pan~Q~ c;;aJii os. de le-

-ol!!r" ; - ..... 
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rmaltn, no le~s· del templo <lond~ re!f<>naBa Jo¡. ter
rible~ oRác11·los de le.bo-vá, ),., cerca~ de ' la e,nc.va donde 
wr.emía-s CO!lt pus& sus LamtmtaciO'ltes.; 

:Mr. Casas ha represenlaido muy biei• estfls man• 
mentos en so Viage: pintt>rresro de S:iria, aunque no te
lVHl noticia de una (»lJra mas posterim de Mr. Mayer. 
l.a mayor purte de los V1i.a.ges á la Tiura San.ta se pu-
htiean con lámiuas y viñela~; pero es pr~o dÍtsLin
guir las de la rela~ion del padre Roger, (ue eal vez se
tán de Claudiio Mellan. 

LtliS otros edifü~ios de los tiemPf>s romanos e-n le-
nlsalen, co.mo el t~at.Jo y e1 anfiteatro., tas torres An.
tooia, füpp-icos, Phasel.o y· Psephtma, ya nn existen . 
6 á lo menos ºº' se hallan mas que informes roioas: 

Pasemos ahora á la tercera clase de monumentos 
ele Jemsalcn,. cuales son los del cristianism0. antes de 
la invasiort d~ los sarracenos. llero de estos poco ten
go ya que de-cir, p-0rque lo hice eua.ndo describi los. 
Santos Lugares: me bastarát- pueS',. con hacer l!lrllia ()b
servacron, y es, que como estos monamcet()S deben 
su origell! á cristi1mos que no eran judlos, ne> conser
van nada del carácter entre griego y egrpeio, qu., obi
sorvé eu las obras de los princi.pes.Asmoneo.s y de los 
Herodes, pues son unas iglesias griegas del tiempo d" 
la decadelilda del. arte. -

La cuartaespecie de moHnUmlos_cle J~tll!Salen &.J 
la de los que peutcneeen al tfomp.o cm q11te fué tomada 
esta. ciiudad. pur el c~lifa Ornar, sucesor de A.l>.ubeker, 
y-tronc{) de la familia de los Oruia.das. Los árabes quo 
siguieron los estandarte.s ~lel cmlifa· se ap:0deraron d.e 
Egipto; esteadjóndose por las co~élS de~ A~rica, pasa-. 
ron a Es~aña, y llenaroo de mágicos: pala.ciCJ.s á Gra.
iaada·y ó. Córdoba .. Ell el reioado de Otuai.: d:ebemus,. 
-pues, ijar el odge,o¡ de esta a·r.qij···ne€ttira árabe; c1!13:a 
obra maestra es la Alhambra, asi 00.mn el -Panthe .... 
»Q:Il> lo.es ®.la arqU:i~~ura griiega.. 1'a 10.c~\lita del 
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templo de Jerusalen, comenzada por Ornar, ensan
ahada por Abd-el-:Maleck, y reedificada bajo un nue
vo plan por El-Oulid, es un monumento mu~· curioso 
para la historia del arte entre los árabes. No se sabe 
aun sobre qué modelos se levantaron aquellos pala
cios en'cantados, cuyas ruinJts se conservan en Espa
fía, y sin duda que se me agradecerá que diga algu
nas palabras sobre asunto tan nuevo y tao poco estu-
diado hastaahora. · · 

Destruido el primer templo de Salomon seiscien
tos años antes del nacimiento de Jesucristo, fué re-

- edificado despues de los setenta del cautiverio porJo~ 
sué, hijo de Josedé y <le Zorobabel, hijo de Salathiel: 
Herodes Ascalonita restableció ente1·amente de nuevo 
este segundo templo; para lo cual; durante nueve 
años, hizo trabajará~ once mil obreros. Las obras fue
ron admirables, pero se concluyeron mucho tiempo 
des pues de la muerte de Herodes. Habiendo rellenado 
los judíos los precipicios que·hahia alli, y corlado la 
~umbrc de un monte, formaron, en fio, aquella espa
ciosa llanura donde estaba el templo, al Oriente de Je
rusalen, sobre los valles de Siloé y de Josa fal. 

Cuarenta dias despues de su nacimiento fué Jesu
cristo presentado en este s.cgundo templo, y en él fué 
purificada la Virgen. A los doce años d~ su ~dad, el 
Hijo del Hombre enseñó en él á los doctores, arrojó de 
alli á los que teniao tiendas, le tentó en é1 inútilmen
te el diablo, perdonó los pecados de la muger adúlte
ra, y propuso la parábola del buen pastor, la de los 
dos hijos, la de los viiíadores ~'la del banquete nup
e.ial. En este mismo templo fué donde entró en medio 
de gente que llevaba palmas y ramos de oliva t~n las 
manos el <lia de la fiesta de los Ramos; y en fin, en él 
dijo aquello de Reddite qum sunt C<Bsaris Cresari, et 
qum sunt Dei Deo. 

Habiendo Tito tomado á Jerusatcn el año segun-

1 

1 
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do del reinado de Vespasiano, no quf~dó piedra sobre 
piedra del templo en que Jesucristo obró tantas ma
ravillas, y cuya ruina babia pronos~kado. Cuando 
Ornar se apoderó de Jerusalen, parece que el espacio 
del.templo, cscepto un~ pequeña parte, babia sido 
abandonado por los cristianos. Said-ebu-Batrik .(1), 
historiador árabe, cuenta que el califa ·llamó al pa
triarca Sofronio, y le preguntó cuál sitio de Jerusalen 
seria el mas acomodado para edificar una niezquita, 
y Sofronio lo lle\'Ó á - las ruinas del templo de Sa
fumon. -

Contento Ornar con fundar su mezquita en un pa
rage lan famoso, lo hizo limpiar, y quitando la tierra, 
se descubrió una gran picdr~, que :::m duda era en la 
que Dios habló á Jacob. Li1 nueva mezquita tomó el 
nombre de esta piedra, llamándose por lo tanto, Ga
meat-el-Sakhra, llegando á ser para los musulmanes 
casi tan sagrada como las mezquitas de Meca y de 
Medina . El califa Ahd-el-Maleck aumentó los edificios 
de la mezquita; de modo que la piedra vino á hallarse 
·dentro de ella. Su sucesor el califa El-Louid her
moseó aun mas el Sakhra, y lo cubrió con una me
·dia naranja de cobre dorado, que quitó de una iglesia 
·de :Balbck. Los cruzados convirtieron luego esta mez
quita en templo de Jesucristo, y·cuando Saladino re
conquistó á· Jerusalen, volvió á convertir el templo en 
mezquita. . 

}>ero ¿cuál es la arquit~ctura de este edificio, tipo 
ó modelo primitivo de fa elegante arquitectura de los 
·moros? Dificil es responder con seguridad á esta pre
·gunta. Los árabes; á causa de sus costumbres despó
ticas y celosas, han reservado los adornos para la par-. 
te interior de sus edificios públicos, y han puesto pena 

( t) Es Eutichio, patriarca de Alejandría. Tenemos sus 
anales árabcs ,i~presos en Oxford, con una ver:;ion latina. 
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de amer!e no solo .á todo .cristiano que entreiein el Ga .. 
meat-eJ-.Sakhra, sfoo tambien al q.ue ponga los pi.es 
en el átrio que .la rodea. Lá~ldma eti que -el .emha¡j.ador 
D.esbayes, por .una w.ana delicaaeza di1plomática, 11e
hus.ase e11itirar en et1la m.ciquit.a, cuando J~ turoo.s 
mluntariamcn.lle se lo periQli~ian,. "'°'Y á describir ltt 
par.l-e esterit>r. 

Po.r una ventana .de la casa -de Pilatos .se ¡ve la 
gran plaza de la mezquita, qucau:te~ Ja .era del templo.. 

Es:t.a plaza forma .una ·especie de lo:nja ó átrio que 
puede tener unos quinientos pasos de largo, y cua~ro- 
cientos soseotn de ancho. Las murallas ,de la ciudad 
cierran esta lonja por la pa:rte de Oriente y Mediodía; 
p.or la de Occidente la termii11au lns casaiil turcas, y 
por Ja del Norte las ruinas del pretorio ,de Pílatos ~ 
.d.el .palacio de Herodes. 

JlQr.e pórticos puestos á dtslaocias desigual~s uaq~ 
Ailc orlroi\, f tan irreM1ula.r.es como h~s galerías .de b . 
.A.l.ham.hra, dan enLrada á esLc átrio. Constau. est{}S 
¡pórticos de ,.tres ó cuatro arcos, l~s cuales, ,por algunas 
pantes sost•enen un segundo pum, lo que se parare 
mucho á un acueducto doble. El princj:pal pórtico de 
~slos corresponde á la .antigua Porta speaiosa, cono
~cida po.r los cristia.uos por un milagro .de San Redt;Q. 
.En to.dos et1tas pór~iaos ha·y .lámparas .. 

En 1med•o de este átrio se halla otr.o mas pequeño 
que se eleva sobre él como unos seis á siete pies., á 
.manei;a de un Lenado sin balaustreb. E¡;te s~gundo 
át.rio .se asegu¡a tiene doscientos pasos de largo y 
.ciento cw.cuenla de ancho., y se sube á él de los cua
.tro lados ipor graderlas de mármol, que cada una tie-
.ne ocho escal<>nes ó gradas. · 

En medio de este. átrio superior se eleva la famoaa 
mezquita de la Roca. Cerca de ella hay una-cisterna 
q.ue turna el agua .de la antigna fueQte Scellada ,(Fons 
sig.nfilus), _y en ella h'a~u ·los J.llrcus sus abluciones 

. 
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ames 'de entr.ar í Ja -0racion . .Sobre lt>s d·os íáitrios se 
ven adgun9S •oliv~1rviejos y cil'reses. 

& temµlo es .acbavado-: una linterna &ehavada 
tambien, ~· 16J1'1e tiie.nc nina ventana en .cada uno de los 
o.che lados de que crui.st.a., oo.rona :el e1füi.ci-a. Esta ~in
terna está oubier.ta co.Ll ·una cúpula, qne antes era de 
cobre dorado y en el dia 1cs de plomo: 'Una !Veleta de 
muy buen gusto., q:ue soS!'tie11c una media l11:ma., corona 
todo el ed.iifici0., ·el oual se parece · á una ·tienda de 
campaña de los .abes en inedio del desierto .. El pa
dre &oger dice .q'uc cada lado del 1.cmpln t.iene treinJA 
y dos pasos, y qi0e tod0 .el circuito de ~a mez.quita por 
la parte de fuera es de doscien lf?f; 1cincuen.ta ry dos, y 
la altura de todo el edificio de diei y ocho ó veinte 
toesas.. 

Las pa.redes están cu hi,ertas en }o ie-sterior de bal
dosas ó Iaclrill.os,de di vtersos oolMes., ~ a.domados oon. 
arabesct>.s y V1Cl'Sic11h>s id.él Coran escritDS con lettas de . 
oro. Las·ocho ventanas '.de la lintcr..na están ti<lornadas 
oon vidrios redondos y 'pintados. i\q·ui :ha.liamos y:a 
alguna semejainza con los ediiticios1moris.cos .de Esµa
ña; los ligeros pórticos del átdo 'Y las. ·baldo~as pinta
das de la mezquita, hacen ·recordar diversas partes 
del GeneraHfe, de la .A.Lha.mbta., J de !la catedral 1de 
Córdoba.. 

Pasamos ·á la :parte intenior de esta m.e-zquita, que 
ni he vísto ni lle podi<lo ver, annquc :huvé ~ganas de 
esponermc á todo por satisfacer mi .amor á 'las arteg-; 
·pello me c:o11t11vc .Lemiendo caugar la péndida de lo~ 
or~tianos ide J.ernsalen. • Gu~llermo .de Tiro y .Des ha yes 
dioen alguna cosa de Jo interior de la mezquita de ila 
Boca, -y el :padre Ro-g_or thace de ella una dcsoripácm 
muy1omcuns1oociada ¡y ;l>Jtubahlomcole muy Ji.el (1),. 

tempero esta i d~cripoion no .bnsla para dr.mosbrn-r 

. { ~.) N.-éase la llDta e .al fin del 1'1ulú.men. 
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que lo interior de la mezquita de Jerusalen se parezca 
á los monumentos moriscos de España; pues· esto de
pende del modo como estén dispuestas las columnas, 
acerca de lo cual nada nos dice el padre Roger. ¿Sos
tienen arcos pequeños? ¡,Están aparcadas, agrupadas, 
aisladas como en Córdoba y Granada? Pero si lo este
rior de esta mezquita es tan s~mejante á algunas par
tes de la Alhambra, ¡,no es de presumir que lo inte
rior conserve el mismo gusto de arquiteclura? Yo lo 

• creeré con tanta mayor facilidad, cuanto qu.e los már
moles y columnas de este edificio fueron · quitados de 
las iglesias cristianas, y deben presentar aquella mez
cla de órdenes y proporciones que se advierte en la 
catedral de Córdoba. 

Añadamos una ohservacion á estas conjeturas. La 
·mezquita abandonada que se ve cerca del Gairo, pa
rece ser del mismo estilo que la mezquita de Jerusa
len; y es evidMle que ll del Cairo foé el original de la 
de Córdoba, edificada por los mismos descendientes 
.de la dinaslia de los Omiades; siendo tambien cierto 
que Omar, que dió nombre y orígcu á esta familia, 
.fundó la mezquita de Jerusalen. 

Así, pues, los monumentos verdaderamente "ára
bes pertenecen á la primera dinastía de los califas, y 
en general al genio de la nacion; y no se debeu, como 
se ha creido hasta aquí, al particular ingenio de los 
·moros andaluces, porque he hallado en el.Oriente el 
modelo de estos monumentos. 

Probado esto, adelantaré aun mas, pu_es creo des
cubrir en la arquitectura egipcia, tan pesada, tan ma· 
gestuosa, tan espaciosa y duradera, el principio ó tipo 
ele esta arquitectura sarracena tan ligera, tau alegre, 
tan minuciosa y frágil: el minareto imita al obelisco, 
·.y los arabescos son geroglificos delineados, en lugar 
ae geroglíficos grabados. En cuanto á aquellos, coqio 
bosques de columnas que componen lo mterior de las 
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mezq,t.i'tas úralles, 'Y que ~o.slíenen una bóveda aplas
t~~ los temtl!os de MemJis, de Dent.lértt, de Tebas, 
de Merouó, pr&St."lltaba.o tambicn ejemplos de este gé
ooro de c&nstruccion. Establt-~cidos los descendientes 
de .lsinael en las frorueras de Metzraiw., no p·odia me:- · 
nus de exaltar~e su imaginacion al conSidera-r las obras 
prodigiosas de lo.s -Faraones. No podian to_mar.cle Jos 
~riegos, porque no los conocian; pero proeurar_on -co
piar las artes de una nacion· famosa, que· siempre tc
nia-n .á la vista. Pueblos vagabundos, conqujstadores v 
vjagcros imitaron al inmutable Egipto: hicieron Gbe
~cos de madera dorad-u, y 1gcrogllficos de yeso, que 
podian lle\'ar cqn sus ·pabellones sobre sus camellos, 

Co.oozco que este sistema, si lo es, puede ser com
batido, y con documentos históricos. Sé muy bien que el 
pa.Lacio de .Zebra, que Abdoulrabam hizo edificar cer.
ca de CórdC>ha, lo fuú segun el plan de un arquitecto 
de Constantinopla\ y que las columnas de este palacio 
fueron trabitjadas en .Greeia; ~r tambien sé que hav 
UM arquitectura que nació en la corrupcioil del arte, 
y á la .cual podemos llamar arquitectura justi1íiana, 
algo parecida á las obras de los moros; v sé, en tia, 
qnc personas de muchos c0110cimientos): de gusto 
muy delicado, corno el respetable Mr. d'Aginco.urt 
y Mr. de l:.a Borde, autor del magnífico 'Viage de Es-
1>aña, piensan que toda arquitectura es hija de Grecia; 
mas por muy resr>etables que sean estas autoridades, 
no por eso mudaré de opinion. Un plan enviado por 
un arquitecto de Cnnstanlinopla, columnas trabajadas 
tm las orillas de.l Btltiforo, artifices griegos fJUC i;e ocu
paron en la .mezquita, nada prueban; pues de un .·he
cho particular no se puede sacar una~ consecuencia· 
~eneral. He visto en Constantinopla la arquitecturll' 
JU>iLiniaoa, y convengo l~Il que tiene algµna- s_emejanza 
con la de los · s~u;racenos, ~ como . el acortamiento de la 
bi>veda en.los arcos; :Sin embargo,.conscrva una soli-

064 llibfült.Ct'-Al'-OllUlar. . T. u. a 
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dez, una como frialdad, ·cierto fundamento ó razon en 
sus formas, que no se a'dvie~te en la fantasfa árabe. 
Ademas de esto,,la m!sma arquitectura jusüniana me 
parece ser la arquitectura egipcia - confundida con la 
griega: Est,a nueva invasion del arte de Memfis la pro
dujo el establecimiento del crit•tianismo: los solitarios 
qrie poblaron J.os desiertos de la Teba_ida, y cuyas opi
niones gobernaban a,I mundo, introdujeron en las 
iglesias, en los monasterios, y hasta en los palacios, 
estos pórticos degenerados,- que llamamos claustros, 
donde respira el genio del Oriente. Y observ~mos en 
apoyo de todo esto, que ,la verdadera decadencia d()l 
arte entre los griegos, comenzó precisamente cuando, 
Ja córte de Constantinopla no era mas que la córte ro
mana; lo que prueba que la arquitectura griega no 
produjo la arquitectura oriental, sino qne esta ~e in
trodujo en aquella por la ce·rcania de los paises en que 
reinaba. 

Me inclino, pues, á creer que todo género de ar
quitectura, sin cscluir la gótica, salió de Egipto; pues 
nada nuevo ha venido del Norte siho las cadenas y la 
destruccion. Pero esta a rq ui tectu ra egipcia se acomo
dó al genio -de los pueblos: alteróse muy poco entre los 
hebreos, pues solo suprimieron estos los monstruos y 
los dioses de la Idolatría; en Grecia, donde la. intro
dujeron Cécrope é Inaco, se perfeccionó, y vino á ser 
el modelo de los demas pueblos: los toscanos, que eran 
una colonia egipcia, la introdujeron en Roma, donde 
conservó su grandeza; pero sin llegar jamás á la per
feccion que tuvo en Atenas. Los apóstoles la llevaron 
~el Oriente á los hárbaros del Norte, y sin perder en
tre estos pueblos su sombrío y religioso carácter, se 
-engrandeció, por decirlo asi, en los bosques de las 
Galias y de la Germanía, prescn~ando la particular 
union de la fuerza, de la magestac.I y de la melancolía 
en el todo, y en sus partes fa mas estraordinaria lige:-

' 
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reza. En fin,-tomó entre los árabes las formas que ya 
her.nos manifestado; arquitectura del desierto, encan
tada como los oasis, mágica como las historias conta
das en las tiendas de campaña; pero que los vientos 
puedeq arrebatar como la arena que al principio les 
sirvió de cimienfos. , · · 

Podría apoyar mi opinion en_ muchisimas autori:.. 
dadt~s históricas, haciendo ver q~1c los primeros tem
plos de_ Grecia, como el de Júpiter en Onga, cerca de 
Amielen, eran verdaderos templos egipcios; ~, que la 
misma escultura era egipcia en Argos, Esparta. y Ate
nas en tiempo de Dédalo, y en los siglos heróicos. Pe
ro mp parece que esla digresion ha sido ya demasiado 
larga, y es tiempo de pasará los monumentos gótic-0s 
de forusale.n. 

llcdúcepse ·estos ú algunos sepulcros. Los mo
numentos de Godofre v de Balduino son dos ata
hudes de pit~dra colocidos sobre dos ·columnitas. 
Los epitafios que se leen en la descripcion de nes
hayes están escritos en letras gótica~. Todo esto tie
ne en si mismo poca importancia; pero al entrar en el 
Santo Sepulcro no pudieron menos de llamar.me la 
atencion, pues el hallar aquellos monumentos segun 
el gusto de mi patria, en -un pai,s tan distante y estraño_, 
me indicaba otros hombres, otras costumbres y otras · 
tierras: parecióme que de repente me- babia trasla
chhlo 'á uno de nuestros antiguos monasterios, y que
dé como un otaitio que hubiera reconocido de súbito 
un árbol de su patria en el centro de la Francia. Con
templé con veneracion estos mauseolos góticos , don.
de descansaban caballeros frances~s, peregrinos lte
chos, reyc~, y héroes de la J erusalen _libertada , y me 
acordé de las palabras que Tasso pone en Loca de 
Gpdofre: · 



C_bi sia ·Oi noi, ch' esser sepulto scbi.Yi 
Ove i membri di Dio fur gia senulti? 

En ~uanto á los monumentos turcos, últimos tes
tigos que ·demuestran en Jerüsalen las revoludone'S 
tle los impcri<Ys, no merecen que nos 'detcngatnos en 
ellos, y solo los he menciou~ido para manifestar qae 
no debiamos confundir las obras de los tártaros con 
los trabajos de '1os moros; y aun m'as seguro seria de-
_ cir que los lurcos ignoran absolutamente Ja arquitec
tura ; pues no han hecho mas que afear los edificios
griegos y árabes, coronándolos con cúpulas macizas y 
pabellones chinescos. Algunos bazares y orato.rios de 
santones es lo único que los nuevos tiranos han aña-· 
dido á la ·infeliz Jernsalen. 

El tector conoce ya los diversos monumentos de la 
santa ciudad. · 

Volvicñdo de visitar los SQpulcros de los reyes, que 
han dado motivo á las descripciones anteriores , pasé 
por el valle ' de Josafa:t. El sol se ponia por detrás de 
Jcrusalen, dorando con sus últimos rayos aquel mon
ton de ruinas y los montes de Judea. Dije á mis com
pañ~ros que entrasen por la puerta de San Estél1an

1
' y 

me quedé .Solo con el genizam. Entonces me senté al 
pie del sepulcro tle Josafat, dirigíen<lo la vista al tem
plo, saqué del bolsillo un torno de Racine y volví á lce1· 
ia Atalia. 

Y al leer aquellos primeros versos _que comienzán: 

Ouo, je viens d:ins sou tmIJplo adorer l'Eterné~l, et?. 

me es imposible espre~ar lo que se.a U en mi, pues . 
creia oirJos cán.licos de Salomon y el grito rlc los pro
fotas. Alzóse ante mí la antigua Jerusa_len; salieron de 
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siis tumbas_las· sombras de Joad,. de A La lía y de Josa
.fieth, y m~ pareció que no habia conocido ha&~a .ea
,tonces el genio de Racine. ¡Qué poesía tan sulfüme· y 
tan digna de aqneHos parag,es! .Nadie poº.dc, imagi
narse ' lo q:ue es la Atalía leida s·ob11e el sepulcro del 
rey Josafat, á la orilla de·l torr.ente1 d:e Cedrnn, y de
lante de las ruinas del templo; peco ¿qué sé ha1 hec~ 
aquel templo, adornado por todas_partes do magft!ifieas. 
guirnaHla&?· · 

Comment en un plomb vil l'or· pur s'esb-il c;hansét 
Que! est da.ns ce lieu saint ce pontifü égorgé'! 
Pleure, J~r-usalem, pleure, cilé perfide, 
Dos prnphett1:t divjn::; rnnlhercu:;e homicide: 
Do son amour pour toi tou Die u s' est dépoui116; 
Ton en0ens á ses yeux est un encens souillé. 

Oú mcnez-vous ces enfarits et crs fommes? 
Le Seigneur á detruit la reine ues ciMs: 
Ses· pretrés sont captifs, ses rois son rc~jeté$; 
Dieu ne vout plus qu'on vienne a ses sohmuités: 
Temple, renverse-toi; cedres, jetez des flammes.. 

Jérnsalem, objet de ma douleur,. 
Quclle main en un jour t'a ravi lous tes charmes? 
Qui ch:rnger .. t me5 yonx, en deux som·ccs do !armes 
Pour pleurer tonmalheur? 

AZARU.S,' 

-Oh sain·i te,mpli' 

Oh DaYidl . 

tE CHOE~R. 

· Din Je Sioru,. 11a ppeHe, 
:&ippelle en sa faveur tes antique:; bou,_é..s. 
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La. pluma se cae de la mano, y hasta Yergouzoso 
es ensuciar papel, despues que uno acaba de leer tan 
magnificos versos. 

, Pasé en el convento la mayor parte del dia ·9 ocu
'(>ado_ en apuntar algunas particularidades de la vída 
privada que se pasa en Jerusalen, Y. nd teniendo ya co
sa esencial que ver ni dentro ni fuera de la ciudad, vi
sité por último el pozo de Nehemías, donde se ocultó 
el fuego sagrado durante el cautiverio, los sepulcros de 

· los jueces, y,otras antigüedades que nada tienen de 
notable sino sus nomLres famo~os. 

VJJy, pues, á dar aquellas noticias que 'Cscitan~ la 
curiosidad r_elativamente á los lugares de cuya grande
za se ha_bla. Desde luego ninguno podró figurarse que 
lo mismo .se vive en Atenas y Esparta queen su propio 
hogar: sobre lodo en Jerusalen, cuyo nombre recuer
da tantos mistel'ios. El llena el corazón de amargura, 
1' p-arece que todo deba ser estraordinario en aquella 

· ciudad estraordinaria: Pintémosla, pues, .tal cual es, 
y demos principio por el convento de Padres latinos. , 

Entrase en él por un call~jon embovedado, que se 
une con otro bastante largo y. oscuror y al fin del cual 
se encuentra un patio donde e~tán la carnicería, la bo
dega y d lagar del convento; y encima lrny un claus
tro, al que se sube por uua escalera de doce á quince 
escalones. Al Oriente de este claustro hay un ve_stíbu· 
lo que comunica con la iglesia , que es bastan te her-

· mosa, y tiene su coro, su nave con su media naranja,. 
un altar i\ la romana, y un organito 1 contenido lodo · 
en un espacio de veinte pies de largo y doc~ de ancho& 

Otra puerta practicada al Occidente del_ claustrn 
conduce á lo interior del convento. <cEste convento, 
dice Doubdan en una lindísima descripcion, es muy 
irregular, construido segun el gusto antiguo, y com-

-puesto ~e muchas pi-ezas altas y bajas, con sus pcque
iias oficrnas, sus celdas ·pequeñas , pobres y. OSl~uras, 
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~1 a~emas dos jardinitos' qu,e l?ca·il con las mura!las de 
la c10dad. En la parte occidental . hay otro pallo que . 
contiene,la hospederia de los peregrinos. El único re
creo que puede djsfrntarse en este lugar es subirá la 
aiotea ó terra<lo de la iglesia, -para descubrir desde . 
alli toda _ta ciudad, que va deseendie.rído progresiva
mente hasta .el valle de Josafat: se ve ademas la iglesfa 
del Santo Sepulcro , el atrio ' dél templo 4e Salomon, 
y algo ma~}ejos el monte Olivc~e: al Mediodía el cas- -
tillo y el camino de .Betlem, y al Norte la. cueva deGe
remías. Este es en pocas palabras el plan y el cuadro 
d~ este convento, que respira la simplicidad y la po
breza de aquel de quien se dijo en aquel mismo si- · 
tio , ~roptcr no~ agenus factus est cum esset dives 
(11. Cor. 8.) - . . 

El- cuarto que yo ocupaba se llamaba el cuarto 
granae de los P~regrinos.; y cae á un, patio soli.t.ario,, 
c~r?a:do. de pared por todas partes. Mis muebl~s con· . 
s1stian en una cama de hospital ; con dos cort1 nas de 
sarga verde, una mesa y un cofre. Jnmed_iatos á la mia 
ocupaban o~ras dos ce\ditas ruis criados, y. un cánta-·· 
ro siempre lleno de agua y una lámpara ¡\la italiana, 
completaban el menage de mi habitacion. Esta, aun
que. grande, era sombría, pues s-010 recibia la luz po~ 
el patio que acabo de indicar. Trece peregrinos habían 
escrito sus nombres en la parte interior de la puerta ; 
el primero se llamaba Cárlos Lombardo, y estuyo en 
Jerusalen en 1669, y el último John Gordon, y estuvo 
e!11804, y tal vez se.rá el Jnismo _de quien hablé, di
c1end"O que hizo analizar en Lóndres una botella de 
agua del már Muerto. Entre los trece viageros solo 
reconoci tres nombres franceses. : 

Los ,peregrinos no comen co_n los religi.osos como 
en Jaff~, P,!lCS_ se !es ~irve aparte, y ca~a uno ga~ta l~ 
que qme1:e. Si sgu pobres , se les mantiene .gratis: si 
.son neos, satisfacen su gusto particular, y el convento 
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llO pide un cuarto. La habilacio-n, la cama, Ja rcrpa, la, ~ 
lumbre y la luz se dan á tflulo de hospitalidad. 

Tenia á mi disposicion un cocioern·, y solcr comia. 
l anochecer cuando volvia de mi5 csicursfones. Ser

vfanme ante tollo nn potage de lentejas, ttA pedaz-0. de 
'ternera con pepinos ó cebollas, otro de cabrito ó ca1u
nero con , arroz. Allí no se come vaca, y la earne de, -
búfalo Liene mal gusto: por asado 'solian darme pi
chones, y otras veces perdices blan~a¡;, llamadas· per
dices del desierto. La caza es muy abundante en las 
llanura de Rama y montañas de Judea, y consiste ea 
.perd·ices, hecadas, liebres, jabalíes y ~acclas. Lasco:
·dornícrrs de Arabia, de que !'O alin1enlaron los israe- , 
litas, son conocidas apellas · en Jerusal~n; sin emhar
go, se encuen'lran algunas en el valle del Jorda11~ Las 
&nicas legumbres que comi allí foeron lentejas, habas, 
cohombros y éebolla-s. 

El vino de Jerusalen es escelente, '\1 el color, y aun 
el gusto es semejante á los vinos del Rosellon. Las 
vi~as qu~ lo producen son todavia las de Rngaddi, 
cerca de Betlem. Comí buenas frutas, lo mismo que 
en Jaffa, uvas, dátiles, granadas, sandías, manzanas é 
higos de f·a segunda estacion, µor{¡ue los sicomoros ó· 
hig:ue·ras de Faraon ya hab.ian pasado. El pan que S'tt 
amasa en el· convento es bueno y sahroso-. 

' Vamos al precio de los comestibles. 
El qufofal de Jernsa-len se compone de cien rolts, · 

y cf rolt de novecientos dracmas. · 
Eí rol vale. dos ocas y un cuarto, que equivale á. 

ocho fibras francesas. 
El carnero se vende á dos piastra!i:y diez paras ek 

rolL. Cada pias~ra turca, alterada U.e eontinóo f)Gf los 
beyes· y pa.jás de Egipto, r.o- · vale. en S<ria ma~ qae 
U-cinta y tres· sucl(J.os-, cuatro dineros, y el para á di:e~ · 
diserns ... R.csultando., pues, q1lc el rolt val.e ~€0 llJU 
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<le OCbO libras: cuesta -Ja Jibpa d_e carnero en Jerusa:-
len nueve sueldos-y cuatro diñerns y mcd~t)., · 

la terner:t se vende á nna pi.'\Stra el roft, y el l~cl-
hrito á una pimttfa y algunos paras. , 

U na tcrmera gr.ande cuesta treinta ó treinta y cütco 
¡>.iasti:as, y se.ís-ú oc-ho una 'cabra. 

El cahiz de trigo vale ocho ó nueve piastras. 
El aceite se vende á tres pia·stras el rolt , 
Las legumbres son muy carws, pne~ las ~fuvan á 

Jerosailen· desde Jaiffa y aldeais vecimas. · 
Ea este año de 1806, se vendia: el quintal de uva. 

de vendimia á veinte y sie.tc piastras. 
Presentemos tambien otros pormenores. 
El qnc no quiere ir á hospe·darse en los kans 1 ni• 

Cll> el con y en to de los pad·res latinas de la 1'icrra Santa', 
podFí• encontrar con facihdad muchas hahitacione$ 
ó casas de huéspedes en Jerusalen; pero con p~a s·(e-.. 
guri•dad de la vida. Segu·n que es grande ó pequeñ'a, 
pobre ó r.ica la casa, a~i S-@. p,aga la ha1l!Mitacio.ni, que 
cuesta al mes de~de_ dos hiasta veinte piastras_. Todll 
una casa, que se -redHce á una sala muy e'Spaciosai y · · 
uo@s quince ch:iribitiles que- llama& cuartos, costaria 
ail año cinco mil· piastras. · 

Los obreros, albañile¡.:,· cerrageros y carpinter~,. , ., 
reciben u.n jornal de dog:pi~lras ademas de l:r cóliYida • . 

N~ hay m~fida fija para eompr~r ti.tma, y para. 
esto se calcula á <>jo el ten:eno .q·~ se quiere Climprai:, 
yalu~:dolo 'se-gttn los. fomdios qurc· puede'. prodacir tm: 
ffüfio!l, trigo y viñeflo. 

Los arados oo tie11e11 rue:das\ y <eonstste~ única:. 
meate en uw .hrerrecilkl() qoo apen-asi ~alca ltt. tien•, 
q1te la tral>ajatt con btreyes.~ . 

Recogen aven:i,. trigo, maiz: y a.~011. SíemlMr~ 
cl sésamo ó alegria en e~ mtslll6 campo en qu~ col~- . · 
vim el algodon. . ' 

lT a. mul(} ·cuesta. citm•~ ó d~ieTt~ pitilras·, ,.. 
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gun su estampa, y un asno vale desde quince hasta 
cincuenta piastras. Un caballo en general vale mc!lOS 

· que un mulo ó un asno; pero un caballo árabe de raza 
conocida, no tiene preGio. Asi es que el baj-á de Da
masco acababa de comprar uno por tres mil piastras. 
La historia de una yegua forma á veces la cooversai
cion de todo el pais; y asi, -estando yo en Jerusalen, 
contaban las proezas de una de estas yeguas maravi
llosas. Viéndose el beduino que la montaba persegui
do por' la tropa del gobernador, se habia arrojado con 
ella desde la cumbre de los montes que rlomín~n- á -
Jericó; la yegua habia bajado á galope tendido, casi 
perpendicularmente, y sin tropezar, dejando á los 
soldados atónitos y admirados de tal fuga. Pero el 
pobre animal había caído reventado al entrar en Je
ricó, y no queriéndole abandoiH.tr su amo, le cogieron 
llorando al lado de su pobre Gompañcra. Esta yet;ua 
tiene un hermano en el desierto. y es tan famoso, que 
los árabes saben siempre donde ha estado y donde es.., 
tá; que hace, y si está bueno ó malo. Ali-Acrá me en
señó en los montes cerca de Jericó las huc~las de la 
yegua dt~ que acabo de hablar, y es ciert-0 q11e un 
macedonio no hubiera mirado con mas respeto las del 
Bucéfalo. 

Hable~1ps ahora de los peregrinos. Las relaciones 
modernas han exagerado algo las .riquezas que los. 
peregrinos dejan durante su permanencia en la Tierra 
Santa. Anti} todo importa saber de qué peregrinos se 
trata. No serán los latinos, porque .en general todos 
los viageros convienen en que ya no se ven. En el úl
timo siglo los padrP.s de San Salvador solo han v!sto 
doscientos viagcros católicos, comprendi_endo en este 
número los religiosos de sus órdenes, y los misione-
ros de Levante. Mil ejemplos pruelrnn que nunca ha -~ 
sido grande el número de los peregrinos latinos. The- 1 

venot dice que en 1656 era el veinte y dos de los que 
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habinn ido al Sanro Sepulcro. Muchas veces no llegan 
á doce -los peregrinos, pues es preciso buscar algunos 
religiosos para completar este número que se necesi
ta para la ceremonia del lavatorio de los pies !!l dia de 
Miércoles Santo. Con efecto, en 1509, esto-e:;, ~etenta 
y nueve años antes que Thevenot, Villemont solo en
contró enJerusalen seis peregrinos francos.Si en H>89, 
y precisamente en una época en que la religion se ha
llaba tan floreciente, no babia mas que siete peregri
nos latinos en Patcstina, júzguese cuantos debia haber 
en 1806. Asi es, que mi llegada al convento de San 
Salvador fué un verdadero acontecimiento. Mr. Seet
zen, que se encontraba allí por la Pascua, esto es, siete 
meses antes que yo, .dice que-á la sazon era él el úni-
co cat(ilico que había como viagero. · 

¿Serán, pues, los peregrinos católico·~, ó los pere
grin~s judlos, griegos ó armenios, los qoe han cnri
-qucc1do el Santo Sepulcro? En uno y otro caso creo 
siempre los cálculos muy exagerados. · 

El mayor gasto que hacen los peregrinos consiste 
en los derechós que deben satisfacer á los turcos y á 
los árabes, sea por entrar en los Santos, Lugares, sea 
por los caffari ó licencias de pasage; lo cual sube has
ta la cantidad de seienta y cinco· piastras y vei·nte y 
nueve paras. Si se cuenta el maximum'de la -piastra, 
haciéndola subir á cincuenta sueldos franceses, y el 
para á cinco liards ó quince dineros, todo' aquel gas
to formará la suma de ciento sesenta y cuatro libras, 
seis sueldos v tres dineros; pero si se calcula la pias
tra en su mlñimum,, esto es, en lreinta y tres sueldos 
franceses y cuatro dineros, y el para en tres liards y 
un dinero, será el todo óento ocho l_ibras, nueve suel
dos y seis dineros. Esta es la cuenta general que me 
presentó el padre procurador . del co'nvento de San 
Salvador; y la inserto en este lugár en italiano, por
que esta lengua es ya hoy muy conocida, y ({Oll Jos 

'\' ' 
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nombres propios de los turcos; €te.; caractéres.origi- -
Dales que COWirman SU autoridad: . 

- SpBsa s-0lita che f (J, un p!Jlerino en la sua i»-lrata._ da 
Giaf fa sin ai GerusUJlemme 1 e nel ritorno. a Giaff@ ( t). 

- tia Gi'affa dopo il suo s·barco Caffaro. 
Caffari. "In <!iaffa prima deL üubarco ar SU*> 

ritomo. . . . . . . .. . 
Cavalcatura sin a Rama, e portar al Aravo (2), 

che accampagna sin a Gcrusalcínmc.. .. 
Pag? ar Ara\'O che accompag.11a. .. 5. )) } 
Al nlano che accompagua da. Ge-

rasma. . . . . . . . . a 50 
Cavalcatura µer venirc da Rama, ed altra 

per n tarnare. . . . - . . 
C'affari neila strada 1 16 cadi metlni 20. . 
Intrata nel SanUsimo Sepulcro. Ar .Mctieah 

governalorc. E stader dei le.lll¡iio. ~ . 
Intrata ncll"acittá Ciohadari del ca.di ego

vernatore Sbirro. E portinaio.. . • . • 
Primo e secundo drogornano. 

Piast., J!ar. 
5 20 

5, 20 

20 

to 30 

'10· 
{ {~ 

2(), 38 

Si cf peregrino va al Jordan es preciso ariadir á 
esta cantidad d·oce Lliastras mas. 

E'n fin, como pienso qae en una djscusi.o.n de hc
clios habrá. l'ectorns que tendrán un placer en ver fos 
~astos que y6 mismo he hecho en Jerusalen,. fos ~on
~-O á continnacio.n; pero- ad\1irtiendo que si se consi-

(i} Las cuentas siguientes varia.u fllgo en sus ' sumas to
fafes, porque la piastra espcrimenla cada día un nuevo cam
füo, al paso- que.el '{>ara tiene valor fijo~ do m.,do que l'a l)ia:s- · 
tm no -~iempre :ro compone dei mismo n:úme'ro de pal'aw. 

(2) Ar«v(1..por Ara:ho ... 

-. 
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<lera que tenia á mis órdenes cabaJlos, ~enízaros y es
coltas; que vivia lo mismo que en París en cuanto á la 
comida ~ ·Jas ,hora.3 de costumbre; .gue en.tmha flecon- · 
tinuo en el Santo Sixpulcro á lrn1m~ cstraordinarias; y 
que veía diez" veces Jo~ mismos lugares, pagando por 
consiguiente diez veces los mismos derechos, los caf
farri y 1,>,tras mll exacciones que imponen los turct1s, 
cualquiera estrañará que mi _gasto no-h,aya. sido e.sce
sivn .. luJ>crto 'las cuentas orip;inales con los mismos 
defectos de ortografía del dragoman Miguel, y solo 
son curiosas porque conservan el carácter del pais. 
Véase en ellas repetidos todos mis rnovimiento-s-, los 
nombres de muchos personagcs, el precio Je diversos 
objetos, etc.'En uua palabrn, estas cuentas son un te:j
timonio de la sinceridad de mi narradon.-Se echará 
t1e ver ademas que he pasado en esta rclacion muchas 
cosas por atto. y que he ''isitado á Jerusalen con mas 
ateücion aun de lo que yo mismo h~ manifestado. 

Gasto en Jaffa. -. 

Per un mcsso a Gerusalemme. 
Altro messo a Jlama. . . 
Altro per avisare agli Arav.i. . _ . . . _ . 
Orso in Rama p·er gli ca·valli. . . . - . 
Per il cavallo llel servitore di Giaffa in Rama. 
Gaffaro allí Aravi. · . . .. . . . . 

7 20 
3 
1 
2 
2 
2 

15 

20 

20 
36_,, 

Al cavaliero che adato il govre di Rama. . 
Pcr il ca vallo che porto sua Eccª a Gerusa-

Jemme. .. . • . • . • . 45 
Régallo alli servitori de gH cavalli. 3 
Regallo al Mucaro Menum. . . 5 

Tutto pª 57 rn. 



,. 

i6 ITINERAl\10 

Gasto en Jcrusalen: 

Spesa f aJ,ta per il sige dal giorno del suo arrivo a Gie~ 
rusalemme ai'i 4 di Ottobre- t 806 .. 

Piut. Par. 1 

11 giorno del suo arrivo, per cavaleria da 
Rama a Gierusalcmme. . . . . . 0~5 

Compania per li Ara vi, 6 isolole per testa. 01 ~l ·20 
Cap ...... a 10 Mi . . • .. . • • . 000 30 
Al Muccaro. . . . . . . . . 001 20 
Cavalcatura per Michellc aullare, e ritorq.ar 

da Rama~ . . • . .- . . . . . 008 20 
4 Cavalli per nndare a llellemme e al Gior-

dano~ . . . . . . . · . . . . 080 
Al portinaro della cita. . . . 001 25 
-Apertura del sm0 -Sepolcro. . . OOt _ ~5 
Rcgallo· allí portinari del S!D0 -Scpolcro 7 

persone. . . . . . 030 
Alli figlio, che chiamano li Turchi pcr apri- -

re la porta. . . . . . . . . . . o~ 21:; 
Al Chavas del govcrnatore per avere acom-

pagniato il sige dentro della citfa, e fuori 
á Gavallo. . . . . . . . . 008 

Jteni. · A un'Dalati, cioe, guardia del Zam-
harakgi Pari. . • 004 

Per 5 cavalli per andare al Monte Olibettc, 
e_ altri luoghi, et seconda volte al Potzo 
di Gcremia, e la madona. . • . • 016 30 

Al geniscro pcr companiare il sige a Bct-
lemme. • . . . . . . . . . .. 003 . 20 

ltcm. Al genisero pcr avcre andato col 
sigº per la cilla. . . . . . . . . . 001 35 

H OLtobrc per l!l apertura del sm0 .:..Se-
polcro. • • . - . . . 4 • • • • oot 

t~9 to 



t. 

Spese fatte_ da MicheZ, per ordiñe del Sige. 

In vari luoghi: . . . . . . . 
In tabaco per li villani, el la compania nel 

vi agio per el Giordano, e p-cr li vil lani. 
di 8° Sab.a. . . . . . . . • . 

In candelle per Sn Saba, e servitori. 
Per li sacrestani greci, e altri. . . 
Rcgallo nella casa della Madona, e se- -

rolio,e nella casa di Simiont!, e ncl 
convento del! Suriani, e nel spitale de 
S1ª Erena, t~ nella casa di .Anas, e nella 

. singoga delli Ebrci. . · . . . · . 
ltem. Regallo nel convento delli Armcni di 

Sn Giacomo, allí servitori, sa.crestino, e 
genisari. . . . . . . _ . . • . 

Regallo nel Scpolcro d~lla Madona itJTi sa
crestani, e nel monte-Olihcttc. . . _ . 

Al servitore del gobernatore il negro, e ·nel 
ca·stello. .. . . . . . . ,.. · ~ ~ 

Per lavare la robba del sige e suoi servi:-
tori ...•....•. . . ; -

Alli poveri in tullo il giro. • . · . . . 
Regallo nel convento delli Greci in 'chiesa 

al sacresfano, e alli serví tori, e alli ge-
niseri. . . . . . . 

4 cavalcatare per il sigº , suo dragomano, '. 
suo scrvitorc, é Michelle da Gierosalem
me fino Giaffa, e quella di Michelle per 
andan~, e ritornarn la scconda volta. • 

CQ~p~nia a 6 is9lote, · ogni persona d~lli 
s1gr • • • . • • • 

Villano. · . • . -. . 

Piast. Par. ' · ' 

006 20 
006 
006 20~ 

.. 

009 40 

0;38 

005 rn 
005 20 

003 
005 15 

0~8 ' 

0&6 

043 20 
003 

..1 
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Piast. Par 

Caffarro. . 
Rcgallo alli gepisari. . . . . 
Regallo a Goch di sn Geremia. 
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RegaHo alli dragomani. 
'Regallo al comm~miere. 
Al Portinaro Malía. . 
Al Spenditare. . . . . . . . . . 
1'n Bcllumme una cavalcatura per Ja provi-

sione_ del Giordano, orzo 4 Aravi, due 
'Villall'i: regallo allí capi, e servilori. 

Alli-Agha figlo d'Abugiahfar. . . . . 
ltem. Zbirri, poveri, e guardie ncl calare 

al _sm~-Sepolcro l'último giorno. . . 
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_ . En primer lugar esle gran número de peregrinos, 
por lo qye hace a los católi~os, debe redHcirse á muy 
poca cosa, ó á nada; porque siete, doce, veinte, treinta 
y_ aun cien pcreg~ino~, no valen la pena de contarse. 
Y ademas, si esta docena de ·peregrinos que haoe uno · 
ó dos siglos visitaban cada año el Santo Sepulcro, eran 
unos po.bres viageros , los padre~ de Ti.erra Santa no 
podían ciertamente enriquecerse con sus despojos4 Oi-
gamo!i al siucero Qoubdan. -

«Los rel~giosos que viven en el convento de San 
Salvador., s!guen ia regla ·de San Francisco, y obser
van estremada pobreza; ·pues viven únicamente ,de las 
Tunósnas que l~s envian de la cristiandad, y que le:; 
dan los peregnno·s segun las facultades de cada uno; 
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mas como estos se hallan múy lejos de sus paises, y 
nosaben losconsiderablesgastosque tendrán quehacer 
para su regreso, nunca son muy grandes sus limosnas; 
sin que por esto dejen de ser tratados con la niayor 
caridad.l> · · ·· 

1'.si pues, los peregrinos_ de Tierra Santa que pue
den dejar tesoros· en Jerusalen, no son cierta~ente 
Jos católicos; ni la pnrte de estos tesoros que .se con
\'Íerte en herencia de los conventos, cae en manos tle 
los religiosos latinos: las limosnas que estos reciben 
de Europa · no bastan para Ja conserrncion de los 
Santos Lugares, crae diariamente se arruinan, y que 
muy pronto se ''eran ahanJonados por falta de auxi
lios. La pobreza, pues, de estos_ religiosos está pro
bada por el testimonio unánime de los 'viageros. Ya 
he hablado de sus padecimientós; si fuese necesa-
rio todavia puedo presentar otras pruebas. . 

«Asi como fué un religioso francés, dice el padre 
Roger, el que tomó posesion de los Santos Lugares en 
Jerusalen, asi tambien el primer religioso que padc..J 
ció el martirio fué un francést llamado el hermano 
Limin, de la provincia de Turena, el cual Jué decapitado 

, en el Gran Cairo. Poco despuns el hermano Jac.obo y 
el herma110:Geremías, sufrieron la muerte fuera de las 
puertas de Jerusalea. El hermano Conrado de Alis Bar-

• thelc~mi, del monte Policiano, en la provincia de Tos
cana, fué partido en dos pedazos desde la cabeza á 
los pies en '.el Gran Cairo. fü hermano Juan de Ether, 
español, de la proyincia dcCastilla, fué descuartizado 
por órden del li~já de, Casa. Siete religiQsos fueron de-

. cai>itados por el saltan de Egipto, y otros dos desolla- · 
dos vimos en Siria. -

«El año rn37 martirfzaron los árabes á doce reli
giosos que formaban la comunidad del monte Sioo. 
Poco Üempo des pues diez y• seis ' religiosos, entre sa"' . 
cerdotes y lego$, fueron llevados presos desde . Jeru-

U.62 J;ibliot.eca populár. T •• n. 4-



. 
·~ 
( 
'I 

t" 
¡ 

1¡. 

'¡ 

1 

' r 
!¡ 

1 

¡ 

11 

f 

50 ITINBBABIO 

salen á Damasco (cuando el rey de Alejandría tomó~ · 
Ch,pre) en donde permanecieron cinco años, hasta que 
uno en pos de otro fueron muriendo todos de necesi
dad.- El hermano Cosme, <le San Francisco, fué muerto 
por los turcos á la puerta del Santo Sepulcro, en .don-
de predica.ha la fé cristiana. A otros dos hermanos les 
dieron tantos palos en Damasco, que quedaron muer
tos en el sitio. Otros seis fueron asesinados· por los 
árabes una noche cuando estaban cantando maitine-J 
en el convento edificado en Anathot, en la casa del 
profeta Geremías, el cual inmediatamente quemaron. 
Abusaría de la pacw,rncia de mis lt"'ctorcs, si continua-
ra presentando pruebas particulares de los trabajos y 
persecuciones que nuestros pobres religiosos han su
frido desde que tienen á su cargo la custodia de los 
Santos Lugarc:;: persecuciones que siguen en aumento 
desde el ailo i627, en que se establecieron alli, ·como 
¡wdrá conocerse ¡>orlos hechos que siguen,"etc. (1).>> 

El embajador Desha~~es habla en el mismo sentido 
acerca 4e las persecuciones que sufren por parte de ~ 
los turcos Los padres de la Tierra Santa. 

«Aquellos pobres religiosos, dice, suelen ,·erse al
gunas veces-reducidos 6 tal eslrnmo, por fallarles los 
recursos de la cristiandad, que su condicion es cier
tamente deplorable. Todos sus medios se reducen á 
las limosnas que se los euvian, mas estas no alcanzan , 
á cubrir la mitad de los gastos que tienen que hacer; 
~rquc ademas de su-manutencion y del gran número , 
de luces que tienen siempre encendidas, t~s indispen
sable que oontiuuamente estén dando dinero á los 
turcos, si no quieren ser molestados; y cuando no tie
nen medios de satisfacer su avaricia, se ven redu-
cidos á prision. · 
. l1Jerusalen di~ta tanto de Constantinopla, que el 
embajador deJ rey, que reside en esta, solo des pues 

(.f) Disert:.icion do 11 TMrra Santa, pág. iilG. 

. ' 
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de largo tiempo puede tener noticia de las vejaciones 
que sufren los religiosos: estos entretanto padecen y 
sufren si no tienen dinero para rescatarse; y los tur
cos, muchas veces, no contentos con afligirles en sus 
personas, convierten sus iglesias en-mezquitas ( ~).» 

Volúmenes enteros podrian llenarse con testimo
nios semejantes, que se hallan consignados en los via
ges de Palestina; pero me limitaré á producir uno, 
<¡ue será incontestable. · . , 

Este lo encuentro en un monumento de iniquidad 
y de opresion, que es tal yez el único que existe so
bre la tierra: monumento cuya autoridad es · tanto 
mas irrecusable, cuanto que estaba destinado á per-
manecer en un eterno olvido. · . 
. Babianme pennilido los \iadre.s que examinases 

Ja biblioteca y Jos archivos des.u convento. · Desgra
ciadamente estos archivos y esta bibl\oteca fueron sa
queados hace cerr.a de un siglo, en ocasion que un ba
já cargó de cadenas á los religiosos, y se I.os lleve) 
cautivos á Damasco. Salváronse do aquella devasta-

·cion algunos papeles, y particularmente los firmanes 
que los- padres han obtenido tanto de la Puerta ' com() 
de los soberanos del Egipto, para defenderse de la 
opresion de los pueblos y de los gobernadores ~ · 

Este curioso legajo se intitula: 

Registro delli C<Jpitolazioni, Cattiscvrifi, Baralti, Coman ... 
damenti, Oge1ti, Attesta.;ioni, Senltmzo, Ordini dr,i Rus. 
cia', Giudici e Poli:zie, che si trovano nell' Archivio di 
lJUcsta Procura gent1rale _di Terrq,-Santa. · 

Bajo la _letra H, n. 0 ~, pág. 369, se lee: 

Ins\r'umento del re ~arawno Musafar ~ cautiene: clw non 
sia dimandato del vino da i re};giosi franc~i. Dalo alli 4 3 de
lla luna di l\egeb del anno u~. -

(~) Viage á Le,·ante, p:\g. 409. 
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Bajo elº:º 2: 

Instrumento del re saraceno Matamad, contiene: che li 
religio!-\i franchi non siano molesta ti. Dato alli 2 di sciaval del 
anno50L : . , 

Bajo el n. 0 5, pág. 370: 

Instrumento con In sua copia del re saraceno Amed Ciak
mak contiene: che li roligiosi franchi non paghino a quoi mi
nistri, che non vengo no per gli affari dei frati ..•• possino se
pelire i loro morti, possino fa re vino provizione .... non siano 
obligati a montare cavalli per forza in Rama; non diano vi
sitare lo(jo possl'ssioni: che nessuno pretemla .d' esser droglo
romanno, se non alcuno appoggio. Dato alli rn di sefer 609. 

l\luchos firmanes comienzan así: 

Copia autenticata d' un commendainento ad iustanza 
dell' Ambasciadore di Francia~ etc. 

De modo que los desgraciados padres que guardan 
el sepulcro de Jesucristo, se ocupan únicamente hace 
algunos siglos-en defenderse diariamente de todo gé
nero de :nsuHos y tiranía; pues se ven precisados á 
sacar permisos para alimentarse, para enterrar sus 
muertos, etc.; ora se les obliga á montar á caballo sin 
necesidad para hacerles pagar los derechos; ora un 
turco se declara por fuerza su drágoman, y exige un 
salario dr. la comunidad; en una palabra, se hao apu~ 
rado contra aquellos desventurados religiosos las in
venciones mas estravagantcs del despotismo orien
tal ( ~). En vano obLieocn á peso de oro órdene.-, que 

t 4) En !ina ocasion querian asesinar á dos religiosos de ' 
.Jerusalen-porque babia caído un gato_ en la cisterna del con
vont-o. (~ogcr, pág. 330). 
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parece les ponen á cubierto de tantas vejaciones: ·es
tas órdenes no se ejecutan: cada año se ve una opre
sion nueva que hace necesario un nuevo firman. El 
comandante prevaricador y el principc protector apa
rente, son dos tiranos que están de inteligencia, el 
uno para cometer una mjusticia antes de hacerse Ja 
ley, y el otro para vender á precio de oro una ley que 
no se concede hasta despues de ·~omctido el crimen. 
El registro de los füroanes de los padres es un libro 
muy precioso, digno sin duda alguna de la bibliote_ca 
de aquellos varones apostólicos, que en medio de las 
tribulaciones guardan con invencible constancia el se
pulcro de Jesucristo. Los padres no conoci:\n el valor 
de aquel catálogo evangéli~o, ni crefan que tuviese-el 
menor interes para mí, porque les parece .tao. n~~ural 
el pad..?-cer, que estrañaban mucho l_a admirac1on que 
yo mostrabci. Grande y sin~era era en verdad la que _ 
me inspiraban tan!os tr~ba1os tan c~forz~damente su
fridos; pero ¡cuanto me ;~tere~ha. tamb1cn el encon
trará cada paso ese epígrafe: {¡.;~ia d~ u;i firman ob
tenido por la mediacion del señot· ~rnba;aav," d~ Fra,n
cia, etc! ¡Ho«'llr á uó pais que desde el centro de · Ia 
Europ1i atieudc á la defensa del infeliz que se hallacn 
el centro de1 Asia, y protege al débil contra et fuerte! -
J~mas me ha parecido mi patria tan bella y tan glo.-. 
riosa , como cuando he encontrado- los actos de su be
neficencia ocultos en Jcrusalen en el registro en dou
de se hallan escritos los ignorados padecimientos y las 
desconocidas iniquidades del oprimido ~· del opresor. 

Creo, que mis sentimientos particulares no me .han 
cegado jamás hasta el punto de desconocer la verdad: 
a!guna cosa existe que prevalece contra todas las opi.:;. 
niones; y, esta cosa es la justicia. Si un incréduld 
escribiese hoy un libro de mérito; si hiciese una' hue
na accion, y mostrase sentimientos nobles' y eleva
dos, yo como cristiano le aplaudiría con todo mi co-
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uzon. ¿Y por qué raztm un incrédulo nt1 babia ile 
obrar de, este. modo eón un cristiano1 ¿A<m.so porqlie 
un hombre vista un sayal, tenga una la'tga barba y 
lleve ceñida una cuerda, no habrehrns de apreciar sus 
sacrificios? Por lo que hace á mi, iria á liuscar uná 
virtud en las· entrañas de la tierra, aunque fuese' en la 
niorada de un adora'dor de Wishnou ó del 'gran Lama, 
liara tener la dicha <le admirarla: las acciones gene
rosas son sobrado escasas en estos tiempos, para que 
no debamos honrarlas, cuaiquiera que sea el hábito 
conque pe cubran, ora sea la túnica del sacerdote_, ora 
-el manlo del filósofo. 

'. 
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CONTl'NUACIONDEL VUGE Á JERUSALEN. · 

El dia rn al amanecer, acompañádo · ael fiel A.U, 
sali de Jerusalen por la puerta dc ·Efraim, con -el ob
jeto de reconocer los campos de hatallaJnmortaliza
dos por el Tasso. Llegados al Norte de la ciudad, en
tre \la gruta de Geremias y los sepulcros de los reyes, 
abrí la J erusalen libe1rtalla, y al momento me so.rpren
dió la verdad de la esposicion del Tasso: 

Gerusalem rovTa <lue colli é posta, 
D1impari altezza, e yolti front11 á fronte: 
Va perlo mezw suo valle interposta. 
Cl!o tei distingue, e l'un dall'alt.ro .monte. 
Fuor da tre lati ba malagevol costa-: 
Per l 'altro vassi é non par che si monte; 
Ma d'altissime mura, e piú difusa 
Lll parte piana e'noontra nort-a stesa. 

La citta dentro ha lochi, in cui si serba .' 
L'acqua che piove, e laghi e fonti viví; 
Ma fuor la terra intorno e nuda d'orba, 
E di fontane st<.'rile e di vi vi; 

, Ne si vede fiorir licta e ~uporba 
D'alberi, e fare schermo ai raggi estivi, 
Se non se in quanto oltra sei miglia un hosco 
Sorge d'hombre nocenti orrido e fosco. 

lla da quel lato donde il giorno appare, 

- ¡ 



~6 ITINERARIO 

Del felice Giordan lo nobil onde; 
E dalla parte occidental, del mare 
Mediterraneo l'arenosc sponde. 
Verso Borea e Betél, che alzo l altare 
Al bue dell'oro, (\la Samarin; e donde 
Austro portar le suol piovoso nemho, 
Detclem, chél , gran parto accolse in gembro. 

Nada mas claro y preciso que esta descripcion; 
aunque se hubiese bccho en el mismo sitio no podría 
ser mas exacta. La selva colocada seis millas del 
campo, no es una invencion del poeta; Guillermo de 
Tiro. habla del bosque en donde el Tasso hizo nacer 
tantas maravillas. Godofre encontró en él la madera que 
necesitaba- para sus máquinas de guerra. Cuando yo 
traduzca los historiadores de las cruzadas, se ve
rá el estudio que hahia hecho el Tasso de los ori
ginales. 

E 'l capitano · 
Poi ch'intorno ha mirato, a i suoi discendeó; 
E perche ere.de che la terra in vano 
S'oppugneira dovo il piu erto ascende, 
Contra la porta aquilonar, ncl piano 
Che con leí si r,ongiunge, alza le tende; 
E quinci procedendo, infin la torrn, 
Che chiamauo angolar, gli altri fa porre. 

Da que] giro del 0ampo e contenuto 
Della cittade il terzo, o poco meno, 
Ché d'ugni intorno non avria potulo 
(Cotanto ella Yolgea.) cingerJa appieno 
Ma le vie tuttc, ond ayer puote ajuto, 
Tenta Goffredo d'impedirle almeno, 
Ed occupur fagli opportuni passi 
Onde da lei si,vieue, ed a lei vassi. 

He está mirando el sitio; el campo se cstiende des
de la pucrla <le Dall)asco hasta la torre angular situa
da al nacimiento del torrente de Cedron y á la entra-
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da del valle de Josafat. El terreno que media entre la 
ciudad y el' campq de batalla, al pie de los muros de 
Solima, es el mismo que describe el Tasso. Aladino 
está sentado con Herminia en una torre levantada en· 
tre dos puc_rtas, desde donde descubren los combates 
de la llanura y el campo de los cristianos; pues esta. 
torre y otras varias existen todavía ·cntre la puerta de 
Damasco y la de Efraim . 

. En el episodio de O lindo y Sofronia, contenido en 
el canto segundo, se hallan tambien dos descripcio
nes de lugar muy exactas. 

Nel tempio de' c.ristiani occulto giace. 
Un sotlerraneo alhre; e qui vi é il volto 
Di colei che sua diva, e madre face 
Quel vulgo del suo Dio nato e scpolto. 

Esta es la iglesia llam.1da hoy el Sepulcro de la 
Vírgen, la cual está en el valle de Jos"ctfat, y de ella 
hablo mas arriba: el Tasso, por un privilegio conce
dido á los poetas, coloca esta iglesia en lo interior de 
Jeru.,alen. 

La mezquita en que por consejo del mf.1gico seco~ 
locó la imágen de Nuestra Señora, es sin duda al ... 
guna la del templo: · . . . 

Io ládonde r~·cevo 
L'alta vostra meschita e l'nur o-1'die 
Di notte ascesi, e trapassai pe breve 
Foro, tent~ndo inacccssibil vie. ' 

. La primera escaramuza de los a,venlureros, el 
cor~bate singular de Argante, Oton, Tancredo, y 
Ra1mundo de Tolosa, se \'erificó <ldante de la puerta 
de Efraim. Cuando Armida llegó de Damasco, entró, 
dice el poeta, por el estremo del· campo. En efecto, 
cerca de la puerta de Damasco, á la parte del Oeste, 
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debían enco.ntrarse las últimas tiendas de los cris
tianos. 

La admirable escena de la huida de Herminia la 
colocó hácia la estre~idad scptentrion:tl del valle de 
losafat. Cuando la amante de Tancredo salió con su 
escudero por In puerta de Jerusalen, toman del valle 
larga oblicua senda, .no salió, paes, por ¡la puerta de 
Efraim; porque el camino qué conduce de esta puer
ta al campo de los cruzados, pasa por un terre
no muy igual, pretirió escaparse por la puerta del 
Oriente, que como menos sospechosa, eca la mas des
cuidada. 

Herminia llega -á un ~itio profundo y .solitario: In 
solitaria ed ima parte. Se detiene y manda á su escu
dero que vaya á hablar á Tancredo: aquel sitio pro
fund_o y soliiario está muy bien marcado cu lo alto 
del valle de Josafat, antes de doblar e.1 ángulo septen
trional de la ciu.dad. Allí podra Herminia esperar con 
seguridad la vuelta de su mensagcro; pero no sufrién
dolo su impaciencia, trepa á lo mas alto de la colina, 
y descubre á lo lejos lm; tiendas. Con efeclo, saliendo 
del cauce del torrente de Ceclron, y caminando hácia 
el Norte,_ debia descubrirse á mano izquicrd:t el cam
po de los cristianos: entonces encontramos estas es
tancias admirables: 

Era la nottc, e'l .suo stellato velo 
Chiaro spiegavil o seuza nub~ alcuna; 
E gia spargca rai lum\nosi e gelo 
Di vivé perle la Mrgcnto luna. 
L-innamorata donnn iva col ciclo 
Le sue fiamme sfogando ad una ad una; 
E secretari .dd suo amore antioo 
Fea i multi ~mpi, e quel silenzio :tmico. 

· Poi rimirando il campo, ella dicen 
Oh belle agli occhi miei tende lative, 
Aura spira da wi che mi ricre:.i, 
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E mi conforta pur che in'awiccine. 
Cosi a mia vita combattuta e rea 
Qualque onesto rir.oso il ciel destine, 
Come in voi solo 11 cc1·co; e solo p~rmi 
Che trovar pace io possa in mezzo all'armi. 

Raccogliete mo dunque , e in wi si trove 
Quella pieta che mi promise Amore, 
E ch'io gia vidi prigionieru altrove 
Nel manstieto mio dolce signore: 
Ne gia desio di racquistar mi movc 
Col favor yostro il mio regale onore: 
Quand.o ció non awenga~ as~ai felicc 
lo mi terro, se'n voi servir mi lice. 

·Cosí pnrla costei; ché non preverle 
Qual rloleuto fortuna a lei s•u.ppreste. 
Ella era in parte, ove per dritto fio<le 
L'armi sue terse il bel raggio celeste; 
Si che .da !unge il lampo lor si vede 
Cól bel candor che le circonda e veste; 
E la gran tigre nell 1argcnto impressa , 
Fidmmeggia si, ch'ognun direbbe: E <lessa. 

Come volle sua sorto, assai vicini 
Molti guerrier disposti avean gli aqquati; 
E n'eran duci duo fratei lafo1i, 
Alcandro e Poliferno, e fur maudati 
Per impedir che dentro ai saracini 
Greggie nou sían, e non sian becoi menaLi; 
E se'l servo passó, fu perche torse 
Piu !unge il passo, e rapido trascorse. 

59· 

Alcandro y Poliferno debian hallarse en corla di
ferencia cerca de los sepulcros de los reyes. Es sen
sible que el Tasso no haya descrito ~stas moradas 
snbtlmáneas; el carácter de su genio le llamaba á 
pintar un monumento de esta especie. 

No (~S tao fácil determinar el sitio donde la fugiti
va H~rminia enc~ntró al pastor á Ja orilla del ri~; pe
ro, sm embargo, como solo hay un rio en el pa1s, y 
Berminia salió dc.Jerusalen por la puerta de Oriente~ 

·, 
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es probable que el Tasso quiso colocar esta intere
sante escena á la orilla del Jordan. Convengo en que 
no puede concebirse que no nombrase este río; pero 
«)ebe tenerse presente que este gran poeta no . hizo 
gran uso de los recuerdos de la Escritura, de que 
tantas bellezas sacó Milton. . 

En cuanto al la30 y al castillo, en donde la encan
tadora Armida encierra á los ca~alleros que ha sedu
cido, el mismo Tasso declara que dicho lago es el mar 
Muerto: 

Alfin giungomroo al locco, ove giá scese 
Fiamma dal cielo, etc. 

' U no de los mas bellos paságes del -poema es el 
ataque del campo de los cristianos por Soliman. El 
sultan marcha de noche al través d-0 las mas densas 
tinieblas; porque segun la suhlime espresio11 del 
poeta, 

Voto Pluton gli abissi, e la sua ,notte 
Tutta versó dalle Tartaree srotte. 

El campo es asaltado por la parte de Poniente• 
Godofre, que ocupa hácia el Norte el centro del ejér
cito, advierte sobrado tarde el combate que se ha tra
bado en el ala derecha. Soliman no ha podido lanzarse 
sobre la izquierda, aunque es la que se halla mas cer
ca del desierto, porque hay por aquel lado barrancos 
muy profundos. Los árabes, emboscados durante el 
dia en el valle del Teherioto, salen á favor de las som
bras de la noche, y tratan de libertar á Jerusalcn. 

Vencido_ Solima~, toma solo el camino de Gaza; 
pero lsmeao le sale al encuentro, v le har,e subir en 
un carro que rodea una nube. A.traviesan juntos el 
campo cristiano, ~' llegan al monte de Solima. Este 

. ' 
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episodio, admirable por otra parte, está conforme con 
las localidades hasta el esterior del castillo de Da.vid, 
junto á la puerta de Jaffa ó de Betlem;-pero en lo <le
mas hay error; porque el poeta confunde, ó quiere 
confundir, la torre Cie David con la torre Antonia, la 
cual es,taba edificada á bastante distan·cia de aquel pun
to, en la parte baja de la ciudad, y al ángulo septen
trional del templo. 

Cuando está uno en el sitio, cree verá los solda
dos de Godofre partir de la puerta de Efraim, ''olver 
hácia el Oriente, bajar al valle de Josafat, ,y dirigirse 
como piadosos y pacfficos peregrinos á hacer sus ora
ciones sobre el monte de las Olivas. Notemos que esta 
procesion cristiana es un recuerdo muy vivo de la 
pompa de las Panatencas dirigida á Eleusis en mcdfo 
de los solda4os de Alcibiades. El Tasso, que. todo lo 
babia leido, y que imita continuamente á Homero, á 
Virgilio y á los demas poetas de la antigüedad, pone 
aquí en hermosos versos una de las mas bellas esce
nas de la historia. Debemos añadir que esta procesio11 
es por otra parte un hecho histórico referido por el 
Anónimo, el monge Roberto y Guillermo de Tiro. 

Vengamos al primer asalto. Las máquinas están 
ya colocadas delante de los muros del septentrion. El 
Tasso es aqui exacto hasta el cstremo: 

Non era il fosso di palu!;tro limo 
(Che nolconsento il lo :.: o) o d•ncqua molle. 

Esta es la exacta verdad: el foso de la pttrle del 
septentrion está seco, y propiament.e es una rambla 
natural, como los otros que circundan la ciudad. 

En las circunstancias de este primer asalto ha se
guido el poeta las inspiraciones de su genio, sin apo
yarse en la historia; y como le convenía no caminar 
Lande prisa como el coronista, supone que la máquina 
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principal la quemaron los infieles, y que por tanto fué 
preciso comenzar de nuevo los trabajos:. Lo cie,rto es, 
que los sitiados pusieron fuego á una <le l~s torres d~ 
tos sitiadort)s; pero el Tasso ha. arnpliticado este acci
dente, segun con venia al plan de su fábula. 

No tarda en empeñarse .el combate de Tancredo y 
Clorinda, ficcion la mas patética que salió j~1~ás de 
la mente de un poeta. El sitio de la escena es muy ff\ .. 
cil de hallar: Clorinda no puede entrar con Argante 
por la puerta Dorada, y de consiguiente '<lebe encon
.trarse más abajo del templo, en el valle de Siloé. Tan
credo la persigue, y trábasc el combate: Clorinda mo
ribunda pide ·el bautismo, y Tancredo, mas desgra
ciado que su victima, va en busca del agua á una 
fuente yecina: ·por asta fuente queda dctermiuado el 
sitio': 

Poco quindi lontan nel sen del monte 
Scaturií\ morruorando un picciol rio. ' 

Esta es la fuenle de Siloé, ó mas bien la fuente 
de Maria, que. brota tambien al pie de la' montaña 
de Sion. 

La pintura ele la sequía del canto trece es quizá el 
trozo del poema mas bien escrito: el Tasso aquí ca.
mina á la par con Homero y Virgilio. Este trozo, tra
bajado con esmero, tiene una Yalenlía y una pureza 

· de estilo, que algunas .veces se echan menos en las 
otras partes de la obra: 

Spenta é del cielo ogni benigna lamp1 
Signoreggiano in lui crudeli stelle; 
Oude piove virtú, ch'informa e stampn 
Uaria d'imprcssio!1 maligne e folle. 
Cresce .l'ardvr nocivo, e sempro awampa 
Pin mortalmente in queste parti e in quelle; 
A. giorno reo notte piu rea succecle, 
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E di peggior di lei dopo lei vede. . 
Non csce il sol giammai, che, asperso e cinto 

Di sanguini vapori entro ~ d 'in.torno, 
Non mostri nella fronte assai distinto 
Mesto presagio d'infelice giorno; 
Non parte mai, ohe, in ro3ce macchie tinto, 
Non minacci egua! noja al suo ritorno, 
E non inaspri i gia sofferti danni, 
Con certa tema di futuri affanni. 

Mentre egli i raggi poi d·alto diffonde. 
Quanto d 'intorno occhio mortal s~ girlJ., 
Seccarsi i fiori e impallidir le fronde, 
Aas~tate languir l'erbe rimira, 
E fcndersi la terra e· scemar l' onde; 
Ogni cosa uel ciel soggetta all 'ira: 
E le sterili nubi iu aria sparse 
In sernbianza di fiamme altrui mostrarse. 

Sombra il ciel nclt'aspetto ntra fornac~, 
Ne cosa. appar che gli occhi almen ristaure. 
Nello spclonche sue Zefiro tace; 
E in tutto e ferrno il vaneggiar dell'aure. 
Solo vi soffia (e par vampa di face) 
Vento che move dell'arenc maure, 
Che, gravoso o spiacente, e seno o gote 
Co'densi fiati ad orad or percote. 

Non ha poscia la notte ombre piú liete¡ 
Ma del caldo del sol pnjono impresse; 
E di travi ui foco e di comete, 
E d'altri fregi ardenti il velo intesse. 
Ne por, misera terra, alla tua sete 
Son d.all'avara Luna almen concesse 
SuE:' rugiadose stille, e l'erbe e i fiori 
Bramaño indarno i Jor vitali umori. 

Dalle notti inquiete il dolca sonno 
Bandito fugge; ~ i languidi mortali, 
I.usingando, ritrd.rlo· a se non ponno 
Ma pur la sete e it· pessimo de'mali~ 
Pero che di Gi urlea l 'iniquo dan.na 
fon vencni e con sucr,his· as.pri e moctali, 
Piu dell'inf"'1n~ Sti~ o d'Acberont.o · 

/, 
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.Jorbiclo foce e livido ogui fonte. 
E'l picciol .Siloe, che puro e mondo 

Off ria cortcse ai Franchi il suo tesoro, 
Or di tepidi linfe appena il fondo 
Arido copre, e da scarso ristoro: _ 
Ne il Po, qualor di maggio é piú profondo, 
Parría soverchio ai d.esiderj loro; 
Ne 'l Gange, o 'l Nilo, allor che non s'appaga 
·ne' sette alberghi, e 'l verd•' Egitto aliaga. 

S'alcun giamm~i tra frondeggianti rive 
Puro vide stngnar liquido argento, 
O giü precipitose ir acquc ~ive_ 
Per alpe, o 'n piaggia erbosa a passo lento; 
Quelle al vago desio forma e descrive, 
E ministra-materia al sno tormento; 
Che l'immagine lor gelida e moll~ 
L'asciuga e s•::alda e nel pensier ribolle. 

Veui le membra de'guerriet· robusto, 
Cui ne cammin per aspra terr.a preso, 
N~ forrea salma, onde gir sempre onuste, 
Ne domo ferro alla lor mortc intenso; 
Ch'or risolute, e dal calore aduste, 
Giacciono a se medesme inu.til peso; 
E vive nello vene occulto foco, 
Che pascendo le strugge a poco a poco. 
. Langue il 0orsier, gia si feroce, e l'el'ba, 
Che fu suo caro ciho, a schifo prmde; 
Vacilla il piede iuferno, e la supcrha 
Cervice dianzi, or gui dimenssa pende: 
Memoria di sue palme or piú. non serba, 
Ne piú nobil di gloria amor l 'acccnde: 
l.e vincitrici spoglie e i ricchi fregi 
Par che, q11as1 vil soma odii e dispregi. 

Languisce il fido cane, ed ogni cura 
Del c:.iro albergo e del signor obblia: 
Giace disteso, cd ull'interna arsl.lra, 
Sempre anelando, aure novello invia: 
Ma, s'altrui diede il respirar natur.1, 
Perche il calclo del cor temprato sia, ... 
Or nulla o poco refrigerio n'bave.~ 
Si que!lo, onde si spira, e denso egrav~. 

r • 
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Tal es la graude y olevad~ poo~ía. Esta pi1 tora,, 

que con tanto acierto ha imitado el auto.~ de Pahl<l y 
Virginia, tiene et Joble mé_rito de estar acomodada al 
cielo de la Judea, y fundarse en la historiá: los cris
tianos esperirneotaron ºl!ª scquia igual en el sitio de 
Jerusalen. Roberto ne>s ha dejado de eUa uoa. descrip
cion, que haré conocerá los lectores. 

- En el canto décill\ocuarto buscaremos un rio que-
corre cerca de Asca.loo, en medio del cual vive el er
mitaño que reveló á Ubaldo y al Danés los destinos 
de Reinaldo. Este rio es el torrente de A,s.oalon ú otro 
mas al Norte, que segun el testimonio de d' Aoville, 
solo fué conocido en tiempo de las cruzadas. 

En cu~nto á la navegacion de los dos cahall~ros-, 
6l órden de la geograna está admirablemcrnte seguido· 
porque partiendo aquellos de un puerto situado entre 
Jaffa y Ascalon, y bajando hácia el Egipto, debieron 
ver sucesivamente á Ascalon, Gaza, Rafia y Damieta ... 
El poeta nota el camino háda · \\>nieQte, aunque al 
}lftllci pio debió ser h ácia, o\ Mediodia ; mas él no po~ 

·a entrar en estos pormenores. En último .-esultado 
yo veo que todos los poetas épicos han sido hombres 
muy io.sl.;l'uidos, ·y sohre lC:>do muy empapados en las 
&b as de los que les. habiau precedido en la carrcr\\ 
de la epopeya: Virgilio tradgjo á Homero; el Tasse> 
imiLa en cada estancia algun pasage de Homero, d~ 
Virgilio, ·dt Lucano ó de Estacio; Miltcm toma de" \G~ 
tlos, y une á su propiQ caudal la riqueza de los que le 
precedieron. · · • · · . . 

El canto · décimosesto, que -comprende l~ pintura 
de los jardtnos de Armida, no tiene ninguna relacion 
con ·nuestrn objeto. Ell' ·el décimosélimo encotitramQS 
la descripcion de Gaza, y el·alarde del ejército eg~pc,o; 
asunto épioo tratndo con maestria , y donde el Ta.s&Q 
muestra uu conocimiento perfoclo de la geografia y 
de la historia. Cuando yo pasé de Jé\ffa á Alejandr~a,, 

~ 463 Dibliotc~:t po1ml11r. . T. II. 5 
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nuestra saicn bajó hasta enfrente de Gaza, cuya vista 
me recordó estos versos de la Jerusalen: 

Gaza é cittá della Giudea nel fine 
Su quella via ch' in v~r Pelusio mena; 
Posfa in riva del marn ed ha vicine 
lmmense solitudini d'arena, 
Le quai, come Austro suo l' onde marine, 
Mescc il turbo spiranle; onde a gran pena 
Ritrova il pcregrin riparo o scampo 
Nelle ternpeste dell' instabil campo. 

El últirno asalto, en el canto diez y nueve, está 
exactamente- arreglado á la historia. Godofre hizo 
atacar la ciut\ad por tres puntos dislintos: el viejo con
de de Tolosa baLiú el muro entre Poniente y Mediodla, 
enfrente del caslill{) de la ciudad , y no lejos de la 
puerta de Jaffa; Godofre forzó por la parte del Norte 
fa puerta de Efraim, y Tancredo se encargó de la tor
re angular, que se llamú desde entonces la torre de 
Tancred.o. 

Tambien- sigue las crónicas en los pormenores y 
en el resultado del as~lto. Ismeno, acompañado de dos 
hechiceras, muere al golpe de una piedra disparada 
por una_ máquina: dos magas fueron efecti\'amente 
muertas sobre el muro en la toma de Jerusalen. Go
-doíre levanta los ojos, y ve los guerreros celestes que 
combaten por él en toJos lados. Esta, no solo es una 
bella imitacion de Homero y de Virgilio , sino una 
tradicion del tiempo da las cruzadas : ccEn compañía 
de los vivos, dice el padre Nau, entraron tambien los 
muertos; porque muchos de aquellos ilustres cruzados 
que habian sucumbido en diversas ocasiones antes de 
'legar , y entre otros Ademar, aquel santo y celoso 

'lispo de Puy, en Am'ernia , aparecieron sobre las 
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murallas , como si á la gloria que gozaban ya en Je
rusalen celestial , faltase la de visitar la terrena , y 
adorar al hijo de Dios en el trono de sus ignominias y 
de sus padecimientos , como le adoraban en el de su 
mage.stad y poder.» 

La ciudad fué tomada, segun lo refiere el poeta, 
por medio de ·puentes que se tendiao desde las má
quinas hasta Jos baluartes. Godofrc y Gaston de }'ox 
liabian dado el plau de ·estas máquinas, las cuales 
fueron construidas por marineros pisanos y genoveses. 
De modó que en este asalto, donde el Tasso ha. des
plegado el ardor de :m genio caballeresco, todo es ver
dadero, escepto lo que mira á Reinaldo: como este 

. héroe es pµra invencion, sus acciones debe.o s1~r tam
bicn imaginarias. Cou efecto , en el sitio de Jerusa
len no habia- ningun guerrero llamado Reinaldo de 
Este; y el primer cristiano que saltó á los muros no 
fué ningun caballero llamado Reinaldo, sino Letolde, 
hidalgo flamenco de la comitiva de Godofre. Siguié
ronle liuicher y el mismo Godofrc. La estancia en que 
el Tasso pinta el estandarte de la cruz cubriendo los 
muros de Jerusalen ya libertada, es sublime: 

La Yi11citrice insegua in millo giri · 
Alteróml!nte si rivolge intorno; , 
E par che 'n leí piú reverente spiri 
L'aura, e che splenda in loi piú chiaro il giorno, . 
Cli' ogni dardo, ogni stral che 'n leí si tiri, . 
O la declini, o faccid iadi ritorno: 
Pnr che Si(m parich~ l' opposto monte 
l.icto l' adori, e inchini a lei In fronte. 

Todos los historiad~res de las cruzada·~ hablan de 
la piedad de Go~ofre, de la generosid_ad de 1:ancrcdo, 
y de la prúdenc1a del conde de SanGll: la: misma Ana 
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Comneno hace el elogio de esto -último; 1' de consi
guiente el poet.1 nos ha pintado los héroes qae ya' 
,osotros conocemos. En los caractéros que Íl1v~nta, es 
al menos fiel á las costumbres. ~rgaate, po:r ejemplo., 
es el verdadero mameluco: . · 

V altro é il oiroasso Argante, nom cho straniero 
Seu venue alla rcgal corte d' Egitrto; 
Ma d~ satrapi falto é;dell' imperQ, 
E in sommi gradi <llln milizia asoritt~, 
Impuziente, in.:-sorabil, foro, 
Noll' arme infatimibile e<l invitto; 
D< ogni Dio sprezzator, e ch;: ripon~ 
Nella spada sua legge, e slia ragione. 

Soliman es un verdadero sullan do los primero~ 
1iempos del imperio turco. El poeta, que no desapro
v~cha ·ningun recuerdo, hace del saltan dcNicea.uno d~ 
los ascendientes del gran ~aladiuo; y se cónoce qut~ 
ha querido pintar al mismo Saladino con los rasgos 
que caracterizaban á su abuelo. Si la obra de don Ber-· 
thereah llegara un día á publicarse, se conocerian me
jor los héroes mu ul mane~ de ta Jerusalcn ·; porque · 
aquel cscrito1: hab_ia traducido los autores ár~bes que 
tratan de la historia de las cruzadas: tracluccion pre-

~ ciosa ; que debe formar patte de la colcccion de los 
historiadores franceses. . · 

Yo-no me atrcveria á señalar el sitio donde el feroí 
Argantc muere ámanos del generoso Tancredo; pero 
en mi concepto debió ser en los ralles entre Poniente 
y Seplentrion. No puede colocarse al Oriente de la 
torre .angular que Tancrcdo tenia siti.ada ; porque ea 
este caso, no hubiera Herminia encontrado al héroe 
herido cuándo volvia de Gaza con Vafrin. 
· En cuanto á la última accion del ,poema, qu~ en 
realidad pasó cerca de Ascalon, el Tasso con singular 
acierto la traslada junto á · los muros de Jerusalen ; y 

--
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aunque en la historia esta accion es muy pt>co impor
tante , en el poema es una batalla superiór á las de 
Virgilio, é igual á los mas grandes combates de Ilo~ 
mero. ~ 

. Ahorn describiré ei asedio de Jerus!lcn como 16' 
traen nucst(as antiguas cróoicás, fi fin de que los leC6 
tores puedan comparar el poema con la histotia. 

Entre todos los historia<lores do las cruzadas , el 
que mas comunmente se cito es e• mongc Roberto. El 
Anónimo de la coleccion Gesla Dei per Francos , e~ 
mas antiguo, pero_ su narraciou es sobrado arida. Gui ... 
llermo de 'firo pe.ca por el estrcmo opuesto: y de con
siguiente es prPciso fijarsé en el monge Robérh'1; ptrns 
auuque su latinidad es afectada.~ porque copia los gi
ros de los ·poetas; pnr esta rttzon misma , en tnedio de 
sus juegos de palabrnl' y d·~ st~.S agudezas(~). es me
nos hárbaro que sus contemporáneos; . mayormente 
cuando no se balta desprovisto de cierta critica, y 
tieno una imaginacion brillante. · 

«El ejército~ dice, se acampó en este órdeo alre
dedor de Jerusalen: el conde de Flandes y el de Nor
mandia armaron sus tiendas á la parte del S.eptentrion, 
no lejos do la iglesia levantada en el sitio en donde 
fué apedreado el primer mártir San Esteban (2). Go-
dofre y Tancredo se colocaron al Occidente, y el con
de de San Gil aoampó al Mediodía sobre el monte 

~ (•) Papa Urbanm w·bano sermone perorauit, etc.; Va
lli specios(J et spntiosa, etc.; este era eJ gusto de la época. 
Nu·~tros antiguos tiempos están llenos tlo estos júegos de 
palabras: Quo carne carnis conditor, ttc. 

(~) 'El texto dice: Juxta ecclesimn sancti Ste.pltaní pro
tt>tnartyt·i.s, etc. He traducido· no tojos , pbrque .. esta iglesia 
no está al Septentrion, sino al Oriente de Jerusaleü; y todos 
los demas h\storiad<lr0s de las cruzadas dicen que los cor1des 
do Normaodía y de Flnndos se colooaron entro el Oriente ' Y 
el ~eptentrion. . . 
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Sion {~), alrededor de la iglesia de Maria, madre del 
Salvador, que en otro tiempo fué la ca!!a donde el Se
fior tuvo la cena con sus discípulos. Dispuesto asi el 
campamento, y mientras que las tropas,. fatigadas del 
camino, dc5cansaban .y construían las máquinas pro
pias para el combate, Rairnundo Pilet (2), y Raimund() 
d~ Turena salieron del campo seguidos de otros mu
chos, con el.objeto <le visitar los lugares circunveci
nos, temiendo que los enemigos pudieran sorprender
los antes que los cruzados se hubiesen preparado. En 
el camino encontraron trescientos árabes, de los cuales 
mataron muchos, y les tomaron treinta caballos. El 
segundo dia de la tercera semana, que era el rn de 
junio de 4 099, atacaron los franceses á Jerusalen, y 
aunque aquel dia no pudieron tomarla, su trabajo, sin 
emba·rgo , no fué infruc.tuoso ; porque destruyeron el 
antemuro, y aplicaron las escalas al muro principal. 
Si hubieran tenido mayor número de estas, este pri
mer esfuerzo hubiera sido el último. Los que subieron 
por las escalas, combatieron largo ti cm po con las es
padas y azagayas . .Muchos de los nuestros sucumbieron 
en este asalto ; pero la pérdida de los sarracenos fué 
mucho mayor. La noche puso fiu á la pelea y dió des
canso á ambos partidos. Sin embargQ, el ningun fru
to que se sacó de este primer esfuerzo ocasionó á 
nuestro ejército largo trabajo y muchas penalidades; 
porque nuestras tropas estuvieron diez días sin pan, 
hasta que llegaron á Jaffa nuestros buques; y ademas 
padecieron mucha sed, porque la fuente de Siloé, que 
está al pie del monte Sion, no suministraba el ngua 

( ~) El t~xto dine: Scilicct in monte Sion: lo cual prueba 
quti la Jerusalen, reedificada por Adriano, no encerraba en
teramente á la montañ~ do Sion, y que el lo~al d(I la ciudad 
era absolutamente el m1smo que se ve en el dia. 

(~) Piletus ; se lec en otras partes Pilitus y Pelaz. 

·, 
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suficiente para los hombres, y á los caballos y demas 
bestias tenian 'que llevarlos á beber á seis millas de 
distancia acompaña~os de una escolla numerosa. ~ 

«La flota qtie lfogó á Jaffa proporcionó vituallas á 
los sifoidores; mas estos sigui~ron padeciendo la mis
ma sed: la cual , durante el sitio, fué tan estremada,. 
~ne los soldados haciari hoyos en el suelo. y chupaban 
los h~medos tcrronc~ que sacaban; .tambien. laffi;i~n 
las piedras bailadas del rocio ; se heb1an eLagua fett
da que se babia conservado en las pieles frescas de 
los búfalos y otros animales : otros se abstenían de 
comer. creidos dl~ que con el !1ambrc mitigarian la 
sed. . . . . . . . . . • ·. . . . . • 

«Entretanto 1os generales hacían conducir de muy 
lejos gruesos maderos para la construccion de máqui
nas y tor-res; y luego que queJaron estas concluidas, 
Godofre colocó- la suya al Oriente de la ciudad, 'y el 
conde de San Gil e~ta!Jleció otra igu,\I al Mcdio4ía. 
Tomadas estas disposiciones, el dia quinto de la se
mana ayunaron los cruzados, y distribuyeron limos
nas á los pobres; el dia seslo, que era el 12 de julio; 
amaneció la aurora muy brillante; la flor <le los guer
reros coronó las torres, y aplicáronse las escalas á los 
muros de Jerusaleo. Los hijos bastardos de la ciu
dad santa se estremecieron y pasmaron ( 1) al ver- · 
se sitiados por tan grande multitu'd. Mas como esta
ban amenazados por todos lados, y ·por do quiera veian 
la muerte pendiente sobre sus r.abezas, ciertos de su
cumbir, solo pensaron en vender caras sus vidas. En-

( ·l) Stupcnt et contremiscunt adulterini civi$ urbis exi· 
mire. La espresion es bella y exacta; porque 10:.-1 sarr:i.cerros no 
~olo eran , como cstrangeros, ciudadanos adúlteros , hijos 
impuros do Jerusalen, sino qu<' podian tambien llamarse adul
lerif•i, por causa de su madre Agar, y con relacioo á Ja pos
\eridad legitima de Israel por Sara. 
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tretanto se veía á GOdofre en lo alto de su torre, no 
como un peo o, sino como un archero. El Señor diri ... 
. gia su· mano en el comhate, y cada. flecha que dispamba 
atravesaba de part~ á parte á un enemigo. Cerca de 

"este guerrero peleaban Balduino y Eustaquio, su: hct· 
manos, cual dos cachorros al lado de un leon: 'recibían 
Jos terribles golpes de las piedras y los dardos, y' los 
dévolvian con usura al enemi~o. -

<.<Mientras que asi se peleaba en los muros de la 
ciudad, hacíase una. procesion en torno de estos mis
mos muros con las cruces, las reliquias. y los sagrados 
altares(•). La victoria e' tuvo indecisa <lnrantc una 
parte del dia; pero llegada la hora en que el Salvador 
del mundo rindió el cspir.ilu, Qn guerrero llamacfo Le
toldc, que pelea ha en la torre de Godofre, saltó el pri
mero sobre los baluartes de la ciudad: síguete Guichcri 
aquel Guicher que había vencido á un leon; salla e 
tercero Godofre, y todos los tlema-s caballeros se pre ... 
cipitan en pos de su caudillo . . Dejan entonces los ar
C?S y las flechas, y echan ·tfüln-0 á las espadas. A su 
vista abandouanJos enemigos la moralla 1 y se derra
man por la ciudad; los soldatl-0s de Cristo los persi-
gúen con grande algaiara. . 

«Oyó estos clamores el .con<lc de ~an Gil, que 
por su lado hacia los mayores esfuerzos por aproxi
ma~ sus máquinas al , muro. ¿Y por q~é, dice. á sus 
soldados, permanecemos nosotros aqu1? Los franceses 
son dueños de forusa.ten, y sus voces y sus cuchilladas 
resue·nan ya en sus calles. Diol10 esto; corre hácia Ja 
puerta que es.tá junta. al ·castillo de David; llama á los 
que gaarnecen aquel fuerte, y les intima la rendicion. 
Al momento que el emir ~ec,on,oce al conde de S~n Gil, 

{4) . Sacr.a altariiJ. E3to pareen qul' solo puede decirse de 
-una ceremonia pa~an1; mas segurameute babia en ~l campo 
-de los cristianos _alg-unos altares portátiles. 

.. 

. : 
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le abre la pnerta, y se entrega á la buena fé de aquer 
venerable guerrero. 

«Godofre, empero, y los franceses querian vengar 
la sangre que se babia v~rlido ea Jerusalen, y casti
gará los infieles por las burlas y ultrages que habian 
hecho á los peregrinos. En ninguna ocasion, en nin
gttn tombate habiá parecido tan terrible, ni auri cuan
do peleó con el gigante(~) en el puente de Anlioquía; 
Guic!ier y muchos miles dé guerreros esMgidos hen
dian á los surracenos desde la cabeza hasta la cintu¡_ 
ra, ó los cortaban por el medio del cuerpo. Ninguno . 
de nuestros soldadqs se mostraba tímido, porque na
die ya se resistía (2). Los enr.migos solo pensaban en 
huir; pero no podian hacerlo, porque precipitándose 
de tropel, se estorbaban unos á otros. Los pocos que 
pudieron escapar se encerraron en el templo de Salo
mon, en donde se defendieron bastante tiempo; pero 
cuando empezaba á declinar el <lin, invadieron nues
tros soldados el templo, y llenos de furor pasarpn á 
cuchillo á todos los que encontraron. La_c::\rnicerla fué 
tal, que lo~ arroyos de la sangre arra~traban hasla el 
pórtico los mutilados cadáveres: brazos y manos cor
tadas flotaban sobre aquella ~angre, y corrían á unirse 
á unos cuerpos á que no habían pertenecido.1, 

Al acábar de describir los sitios· que celebró-el · 
Tasso, me considero feliz por haber sido el primero 
que 4a triblltadb á un poeta inmortal el mismo honor 
que aote5 de mi hiciP.ron otros á Hometo y á Virgilio. 
Toda persona que sea sensible it la belleza, al arte, 
al intercs de una composicion poética, á la riq'ueza 
de los pormerlores, á la verdad de los ~llractéres, . y á 

·(-1) Era este un s:1rrnceno de estatura agigantada, ú quien 
Goclofrc partió de arriba abnjo de un solo tajo en e1 puonte do 
Antióqufa. · · 

(~) U. reffoxion· es síngulár. 
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la generositlad de los sentimientos, debe hacer de la 
Jerusalen libertada su lectura favorita. Este es princi
palmente el poema de los soldados; porque respira 
valor y gloria, y como lo he dicho en los Mártires, 
parece .escrito sobre un escudo en medio de los cam
pos de batalla. 

Cerca de cinco horas me detuve examinando el 
teatro de los combates del Tasso. Este teatro ocupa á 
lo mas una estcnsion de media legua, y el poefa ha 
fijado con tal exactitud los di\'ersos puntos de la ac
c10n, que basta una mirada para reconocerlos. 

-cuando volvíamos á Jerusalen por el valle de Jo,a
fat, encontramos la caballería del bajá que volvía de 
su espedicion. No es posible figurarse el aire de triun
fo y de júbilo de aquellas fropas vencedo-ras de los 
carneros, de las cabras, de los asnos y de los caballos 
de algunos pobres tü'abes del Jordan. · 

Este es el lugar oportuno para hablar del gobierno 
de Jerusalen. 

En dicha ciudad existen en primer lugar: 
~. 0 Un Mosallam ó Sangiacltey , comandante mi

litar . 
.2.0 Un-Mula-Cud!f, ó ministro de la policía. 
3 .0 Un 1'1lufti, gefe de los santones y de los jueces. 

(Cuando este muflí es un fanático ó un malvado; 
como el que se hallaba en mi tiempo en Jerusalen, es 
la autoridad mas tiránica para los cristianos). 

4.0 Un Muteleny, ó aduanero de la mezquita de 
Salomon. 

5.0 Un Susbachi, ó preboste de la ciudad. 
Estos tiranos subalternos, todos, ·á escepcion del 

muftí, depeudeu de un primer tirano, ' que es er bajá 
de Damasco. 

Yo no sé por qué razon se halla Jerusalen agrega
da al bajalato de Damasco; como no sea por el siste
ma des~ruclor que los turcos siguen naturalmenle y 

. 
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como p9r instinto; porque .separada de Damasco por 
Jos montes, y mas au'n por los árabes que infestan los, 
desiertos, no siempre puede hacer llegar al bajá sus 
quejas contra los gobernadores que la oprimen .. Seria 
mucho mas sencillo que dependiese del baja1ato de 
San Juan de Atre, que se halla en sus inmediaciones; 
porque entonces los francos y los padres latinos se 

· pondrían bajo la proteccion de los cónsules que resi
den en los puertos de Siria, y los griegos y-tos turcos 
podrían hacerse oir. Mas esto es precisamente lo que 
se trata de evita_r, porque se quieren esclavos mudos, 
y no insolentes oprimidos quo se atrevan á quejarse 
de UQ trato bárbaro y cruel. 

. Jerusalen, pues, está á merced de un gobernador 
casi independiente, que puede hacer sin responsaLi
Jidad Jodo el ~al que quiera, siempre que cuente con 
el bajá. Es sabido que en Turqula todo superior: pue
de delegar sus poderes en un inferior; y dichos pode
res se estienden sobre fa propiedrid y la vida. Por al
gunas bolsas se convierte un gcnízaro en un pequeño 
agá, y este agá puede, segun le place, quitaros la vida 
ó permitiros que rescate.is vuestra cabeza por dinero; 
es decir, que todos los pueblos de la Judea están lle
nos de verdugos. La única cosa de que se oye hablar 
en aquel pais, la sola justicia de que se trata e.s -esta: · 
Pagará diez, ·veinte, treinta .bolsas; se le darán qui
nientos ralos; se le cortará la cabeza. Un acto de injus
ticia obliga á una injusticia mayor. El que roba á un 
paisano, se ye precisado á robar á su vecino; porque 
para libertarse de la hipócrita integridad del bajá, es 
menester procurarse con on segundo crimen lo que so 
necesita para pagar la impunidad del primero. 

Se creerá tal vez que el bajá cuando recorre su 
gobierno ocurre al remedio de estos males, y venga á 
Jos pueblos: sépase, pues, que el mismo bajá es el ma
yor azote de los habitantes de Jcrusalen. El pueblo 

! 
) 

1 

,• 



',,11 

IT lNERARIO 

teme su llegada como la de Qn ejército enemigo: al 
aproximarse se cierran las tiendas: unos se esconden 
en los subterráneos, otros se echan-sobre u1Ht estera 
y se· fingen moribundos, y otros huyen á los montes. 
· Puedo atestiguar la verdad de estos hechos, por
que me encóntraba en Jerusalen cuando llegó el bajá. 
Abdallah ~e balta domin:ido, como casi todos los mu
.sulmanes, de una avnricia sórdida: én su cualidad de 
gefe de la caravana de la Meca, y con achaque de te
ner dineró para proteger mejor á los peregrinos, se 
cree autorizado para multiplicar las exacciones, y no 
hay medio algun9 que con este objeto rio haya puesto 
en práctica. Uno de los q.ue emplea con mas frecuen
cia es el de fijar un máximum .muy bajo pa\'~ el precio 
de los comestibles. El pueblo le aplaude; pero los tra
tantes cierran sus tiendas, y empieza la carestia. En
tonces el bajá trata secretamente con los comerciantes, 
y por cierto número de bolsas les da el permiso para 
vender al precio que quieran. Los tenderos procuran 
reembolsarse el dinero que les ha sacado el bajá, y 
para ello suben estraordinariamentc el precio de los 
géneros: el pueblo se ve segtinda vez acechado por el 
Jiambre; y para podor vivir, tiene que vender hasta los 
últimos andrajos con que se cubre-. . 

Yo he visto á este mismo Abdallah corMter una 
vejacion mas ingeniosa todávía. Ya he dicho qoe babia 
enviado su caballerla á. robará los átabes iabradores 
de la otra parte del Jordan. Aquellos pobres que ha
bían pagado et miri, y que no se creian en guerra con 
nadie, fueron sorprendidos en medio de sus líen.das ~t 
de sus gnaados: tes robaron dos mil doscientas ca
bras y carnero~, noventa y cualro tetneta~, mit asnos 
y seis yeguas de pri01era rata: solo se salvaron los 
camellos, aunque tambien se Hevp.ron veinte y ~eis; 
pues llll se1heik los llámó de lejos y le si6uieton: 
attttelk>s leales hijos del desierto fueron i\ lle ·~r su 
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lecho á sus amos refugiados en et monte, como si hu-. 
hieran adivinado que aquellos no tenian ya mas au-
mento. · 

Un europeo no po.dria jamás imaginar lo que 'hizo 
el bajá <le este ·botín. Puso á oada animo) un precio 
mas de (loble de su valor: estimó cada cabra y cada 
carnero en veinte piastra\),. cada ternora en ochenta, y 
envió todo's estos animales, así tasados, á los carnice
ros, á los diferentes particulares de Jerusaleu, y á los· 
gct'es de los pueblos inmediatos, para que los toma.sen 
y los pagasen bajo pena de la vida. Confieso qoe sino 
hubiese visto esta doble iniquidad con mis propios 
ojos, me hubiera parecido absolutamente increíble. 
In cuanto á los asnos y á los ,cabáUos, quedaron en 
poder de la tropa, porque por un -co1n•enio singular 
entre aquellos ladrones, ~tos animalea de pezufia hen
di<Ja que se recogen en estas correrías, pertenecen al 
hnjá, y las otn'\s bestias son propiedad de los sol- . 
dados. 

Despues de. haber esquilmado á Jerusalen, se reti
ra el bap. !fas para no pagar las guardias de Ja ciu
dad y aumentar la escolta <liria ci~ravana de .Ja Meca_, 
se lleva consigo l9s ~oldados, quedando ~olo el gober
nador con una docena de esbirro!'!l ., que no basta.o para 
la policía inter.iol·, y mucho menos par:1 la. del pais. 
El aiio anterior al de mi viage se vió . obligado á es .. 
co-nderse en su casa para librarse de las partidas de 
ladfones que pasaban por encima dn los muros de Je ... 
rusalcn, y qne pór poco no saquearon. la ciudad . 

. Apenas desaparece el baj;\, empieza o.lro ma!, que 
es efeoto de su opresion. Los lugares de\•astados se 
sublevan-y se atacan unos á otros para satisfacer odios 
inveterados. Todas ~as comunicaciones se intsrru·m- . 
pen; la agricultura perece; los paisanos .van durante 
la noche á talar la viña v cortar el olivo de sus .ene
migos. Vuelve el bajá al ~año si.guiente. exige el mismo 
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tributo en un pais cuya poblacion se ha disminuido, 
y para recogerle es menester que redoble fa opresion 
y estermine poblaciones enteras. El desierto se es
tiende poco á puco; ya solo se ven, de trecho en tre
cho unas casucas ruinosas, y á la puer~a de-ellas unos 
cementerios siempre crecientes~ cat1a año ve perecer 
una cabaña y una familia, y en poco tiempo ya solo 
queda el cementerio para indicar el sitio donde exis
tía el pueblo. 

Vuelto al convento á las diez de la mañana, acabé 
de visitar la biblioteca, en donde ademas del registro 
de los firmaues de que dejo hecha mcncion, encontré 
un manuscrito autógrafo del sábio Cnaresmio. Este 
manuscrito latino, lo mismo qu.e las obras impresas 
del propio autor, tiene por objeto algunas investiga
ciones sobre la Tierra Santa. Algunos otros legajos 
contenian papeles turcos y árabes r.elaliv9s á los ne
gocios del convenlo, cartas de la congregacion, mis
celánea~, et~.: tambien eucoutré algunos tratados de 
los padres . de la iglesia, muchas peregrinaciones á 
Jerusalen, la obra del abale Mari ti y el escelentc via- 
ge de Mr. Volney. El P. Clemente Pcrez creyó Cfü~on
trar algunas ligeras inexaclitudes en csle último via
ge; hahialas notado en pliegos sueltos, y me hizo el 
obse~uio de regalarme estas apuntaciones. 

Vistos ya todos los objetos de Jeru~alen,· conocia 
yo el interior y esterior de aquella ciudad mejor aun 
de lo que conoico la pohlacion y las afueras de París. 
Empecé, pues, á tratar de mi partiJa; y los padres ~e ' 
Tierra Santa quisieron hacerme uo honor, que no :ha
bia pedido ni mt.~recido; pues en consideracion á los 
cortos servicios que segun ellos babia hecho á la r.e
ligion, me rogaron que admitiese la órden del Santo 
Sepulcro. Esta órden, m11y anLigua en la cristiandad, 
aun sin suponerla creada por Santa Elena, estaha en 
otro tiempo muy esparcida por ~uropa; pero en eldia 
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ya solo se encuentra en Polonia y en España, y úni
camente tiene el derer.ho de conferirla el padre guár
dian del Santo Sepulcro. 

Salimos á la una del convento, y dirigiéndonos á 
la iglesia del Santo Sepulcro, entramos en la Gapilla 
que pertenece á los padres latinos, cuyas puertas se 
cerraron con el mayor cuidado, para evitar que los 
turcos descubriesen las armas, lo cual hubiera costado 
la vidn á los religiosos. El guardian se revistió con los 
ornamentos pontificales; enccndiéronse las lámparas 
y los cirios, y todos Jos hermanos que se hallaban 
;presentes, se formaron en circulo alrededor de mí con 
los brazos cruzados sobre el _pecho. Mientras canta
ban en voz baja el Veni Creator, subió el guardian al 
altar, y yo me arrodillé á sus pies. Sacaron del relica
rio def ~anto Sepulcro - las espuelas y la espada de 
Godofr~ de_ Bullo u, cuyas venerables reliquias lenian 
dos religiosos colocados en pie á mis dos lados El ce
lebrante recitó las oraciones establecidas y me dirigió 
las preguñtas de costumbre. En seguida me calzó las 
espuelas, me abrazó, y con la espada me dió tres gol
pes en la espalda. Hecho esto, entonaron los religiosos 
el Te Deum, mientras que el ·guardian pronunciaba 
esta oracion sc1brc mi cabeza: 

«Señor, Dios Todopoderoso, derrama tu gracia y 
tus bendiciones sobre este tu servidor, ele.» 

Todo esto no es mas que t~l recuerdo de unas cos
tumbres que ya no existen. Pero debe tenerse en con
siderncion que yo me hallaba en Je.rusalen en la igle
sia -del Calvario, á doce pasos del sepulcro de Jesu
cristo, á treinta del de Godoíre de Bullon; que acaba
ba de calzarme la uspuela del libertador del Santo Se
pulcro, de tocar aquella larga y ~ncha espada que ba
bia esgrimido una m,ano tan noble y tan IcaJ; que se 
recuerden todas estas circunstancias, mi vida de aven
turero, mis viages por mar y tierra, y se creerá sin 
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tributo en un pais cuya poblacion se ha disminuido, 
y para recogerle es menester que redoble la opresion 
y estermine poblaciones enteras. El desierto se es
tiende poco á poco; ya solo se ven de trecho en tre
cho unas casucas ruinosas, y á la puerta de ellas unos 
cementerio$ siempre crecientes~ ca<la año ve perecer 
un.a cabaña y una familia, y en poco tiempo ya solo 
queda el cementerio para indicar el sitio donde exis
tia el pueblo. 

Vuelto al convento á la~ diez de la mañana, acabé 
de visitar la biblioteca, en donde ademas del registro 
de los firmaues de que dejo hecha mcncion, encontré 
un manuscrito autógrafo del sábio Cuaresmio. Este 
ma11uscrito latino, lo mismo que las obras impresas 
del propio autor, tiene por objeto algunas investiga
ciones sobre la Tierra Santa. Algunos otros legajos 
contenian papeles turcos y árabes r.elativc;>s á los ne
gocios del convento, cartas de la congregacion, mis
celánea~, etc.: tambien encoutré algunos tratados de 
los padres de la iglesia, muchas peregrinaciones á 
Jerusalen, la obra del abate Mari ti y el escelentc via- 
ge de Mr. Voloey. El P. Clemente Perez creyó co,~on
trar algunas ligeras inexactitudes en este último via
ge; habialas notado en pliegos sueltos, y me hizo el 
obsequio de regalarme estas apuntaciones . 

Vistos ya todos los objetos de Jeru~alen, conocía 
yo el interior y estcrior de aquella. ciudad mejor aun 
de lo que conoz.co la pohlacion y las afueras de París. 
Empecé, pues, á tratar de mi partida; y los padres de , 
Tierra Sanla quisieron hacerme un honor, que noJia
bia pedido ni mt.~recido; pues en consideracion á los 
corios servicios que segun ellos babia hecho á la r.e
ligioo, me rogaron que admitieEe la órden del Santo 
Sepulcro. Esta órden, m•iy antigua en la cristiandad, 
aun sin suponerla creada por Santa . Elena, estaba en 
otro tiempo muy esparcida por Europa; pero en cldia 
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ya solo se encuentra en Polonia y en España, y úni
camente tiene. el derer.ho de conferirla el padre guar
dian del Santo Sepulcro. 

Salimos á la una del convento, y.dirigiéndonos á 
la iglesia del Santo Sepulcro, entramos en la Qapilla. 
que pertenece á los padres latinos, cuyas puertas se 
cerraron con el mayor cuidado, para evitar que los 
turcos descubriesen las armas, lo cual hubiera costado 
la.vida á los religiosos. El guardian SI! revistió con los 
ornamentos pontificales; encendiéro.use las lámparas 
y los cirios, y todos los hermanos que se hallaban 
presentes, se formaron en circulo alrededor de mi con 
los brazos cruzados sobre el pecho. Mientras canta
ban en voz baja el Veni Creator, subió el guardian al 
altar, y yo me arrodillé á sus pies. Sacaron del relica
rio del ~anto Sepulcro las espuelas y la espada de 
Godofr~ de_ Bullo u, cuyas venerables reliquias tenian 
dos religiosos colocados en pie á mis dos lados El ce
lebrante recitó las oraciones establecidas y me dirigió 
las preguñtas de costumbre. l~n seguida me calzó las 
espuelas, me abrazó, y con la espada me dió tres .gol
pes en la espalda. Hecho esto, entonaron los religiosos 
el Te Deum, mientras que el guardian pronunciaba 
esta oracion sc·bre mi cabeia: 

"<<Señor, Dios Todopoderoso, derrama tu gracia N 
tus bendiciones sobre este tu servidor, etc.» 

Todo esto no es mas que el recuerdo de unas cos
tumbres que ya no existen. Pero debe tenerse en con
siderncion que yo me hallalJa en Je.rusalen en la igle
sia 'del Calvario, á doce pasos del sepulcro de Jesu
cristo, á treinta del de Godofre de Bullon; que acaba
~ª de calzarme la c~spuela del libertador del Santo Se
pulcro, de tocar aquel la larga y kncha espada que ba
bia esgrimido una m.ano tan noble y tan leal; que se 
recuerden todas estas circunstancias, mi vida de aven
turero, mis viages por mar y tierra, y se creerá si11 
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dificultad que yo dcl>ia ballarrno conmovido. AqtÍeUa 
ceremonia, por otra p~rte, no podia ser para mi del 
todo vana: yo era francés; Godofre de Bullo lo ~ra 
tambien; y sus antiguas a.rmas, al tocarme, m~ ba.bian 
comuµicado uu. nuevo amor por la. gloril' y el l\ouoa: 
de mi patria. No me hallaba y~ por eierto sin m«noi..., 
"ª' pero todi> francés puede .llamarse sin miodo. J 

Entregároume el atestado autorizado coo la fir a 
del guardian y el sello del convento, y oon esle bri-. 
Uante diploma de caballern, me dieron la humilde lla
tenle de peregrino. Ambas las conservo como un mo
numento de mi tránsito por la tierra del antiguo via
gero Jacoh. 
· Ahora que vov á dejar la Palestina, es nece_sario 

que el lector se trasporte oonmigo fuera de los muroa 
de Jerusalen, pr.ra dirigir un_a última mirada sohfe 
aquella ciudad estraordinaria. . 

Detengámonos ante lodo en la gruta de Gerernias, 
junto al sep.ulcro de los .reyes. Esta gruta es bastante 
espaciosa, y su bóveda está sostenida por un pilar do 
piedra. Alli dicen que escribió el profeta sus Lamca"T • 
taciones, las cuales pin tan con tanta naturalidad el 
esta<.lo presenle de l1sta ciudad desolada, que parece 
se hayan escrito á vista de la moderna Jcrusitlen. 

«¿Cómo se baila ahora tan solitaria y desolnda 
- aquella ciudad tan populosa? La señora de hls na.e.io

nes ha que.dado como viuda. La reina de las provin
cias ha sido hecha trjbutaria. 

«Las_ calles de Sion están de luto·, porque na.<l.ie 
viene ya á sus solemnidades: todas sus puertas se ha
llan destruidas, sus sacerdotes gimen, y sus vírgene:S 
se ~allan desfiguradas por el dolor y sumergidas en 
·la amargura~• 

«¡Oh vosotros, todos los que pasais por el camino, 
atended y mirad si hay dolor como mi dolor! 

«El Señor resolvió derribar la muralla de la hija 
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de Sion; tendió su cordr.I, y no apartó su mano hasta 
que todo íué derribado: el bal u arle cáyó de un modo 
deplorable, f .de la misma manera fué destruido el 
muro. 

«Sus pu~rtas fueron h~ncadas en la. tierra: rompió 
sus· cerrojos, desterró á su rey y á sus principcs enlrc 
las naciones; ya n.p hay ley, y sus profetas no han 
recibido visiones· del Señor. . 

«Mis ojos se han debilitado á fuerza de llorar; 
hánsc conturbado mis entrañas; mi corazou se ha der
ramado por ti~rra al ver la ruina de la hija de mi 
pueblo, al ver los niilos, á los q,ue se hallaban aun al 
pecho de sus madres, caer mu.e.i;tos en medio de la 
pl.aza de la ciudad. . 

«¿~ quién te compararé, ó á quiép te ·asemejaré, 
ób hija de Jerusalen? . 

«Todos los que pasab'an por ál camino haticroQ 
las palmas cuando l.e vieron: silbar~n y movieron la 
cabeza sobre la hija .de Jerusalen, diciendo: ¿es esta 
aquella. ciudad de perfecta hermosura, que era la ate:... 
gría de toda la tierra?l) _ 

Vista Jcrusalen desde el monte de las Olivas '· á 
Ja otraJlarte del valle de Josafat, presenta un plano 
inclina o sobre un piso que desciende de Poniente á 
Levante. Una muralla almenada , fortificada con al
gunas torres, y un castillo gótico , encierra entcta
m~~tc la ciudad, dejando, sin embargo, fuera una 
parte- del monte Sion, que en otro tiempo com-
prendia. _ _ 

En la region de Poniente. y en et centro de la ciu
dad, cerca del Calv-ario, las casas están bastante -ion- -
tas; mas al LevanL_e y- á lo largo de valle de CedrOQ7 

se descuhren algunos espacios vacios, y entre otros e1 
recinto que corre alrededor de la mezquila edific~da 
-&obre las r~inas del templo, y. el"lr.rre.oo ~asi a~·a~-: , 

U'6' IHbU,l\et-.a 1"'' ..... ª'. T. JI. 6 
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donado, donde s~ elevaba la torre A.ntonia y el segun-
do palacio de Herodes. . 

Las casas de Jerusalen son unas masas pesadas, 
cuadradas, muy ·bajas, sin cbimeoeas ni ventanas, 
y terminan en terrados ó en cúpulas, siendo muy pa 
~ecida~ á unas prisionc:; ó sepulcros. A la. vista todo 
parcceria hallarse á un nivel si los tampanarios de l'as 
iglesias, los minaretos de las mezquitas, las Cimas de 
algunos cipreses, ~' los matorrales de nopales, no rom
piesen la uniformidad del plano. A. la vista de aque
llas casas ,fo piedra, encerradas eu un paisage tarµ
bien de piedra, cualquiera crecria que aquello no era 
·otra Cfüa que los monumentos confusos de un cemen~ 
terio en medio de u 11 desierto. ·. 

Si ent¡amos en la ciudn~, nada nos consuela ·de su 
tristeza esterior: allí se pierde uno entre callejo_u.es ·sin· 
pavimento, que suben y baja_n. sobre un terr~o~ des
igual, y ·marcha entre remolinos de poi vo, o pisando 
guijarros. Las telas tendidas de una casa á oLra, au
mentan Ja o~curidad de aquel la~erinto : algunos ha~ 
zares abovedados é infecto:;, acaban de quitar la luz á 
la desolada ciudad; mezquinas tiendas ofrecen á la vis
ta objetos miserables; y auu estas tiendas se hallan 
muchas veces cerradas por si pasa ·por allí un cadf. 
No se ve á nadie en las calles ni eu las puertas de la 
ciudatl; algunas veces solo un paisano se desliza entre 
fas sombras, escondiendo uajo su trage el fruto de sn 
trabajo., temeroso de que se lo robe algun soldado; en 
un rincon separado, el carnicero árabe está degollan
do alguna res suspendida de las patas á un muro rui
noso. El semblante huraño y feroz de aquel hombre, lr 
sus manos llenas de sangre, mas parecen que anun
cien <JUe acaba de l)latar á uno de sus sernejantes, 
que de degollar un cordero. El único ruido que se es• 
cucha alternativamente en la ciudad deicida, es el 4rcl'" 

• lope.de la:_yegua del desierto, el dcl .g~nízaro que lle-
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va la cabeza del beduino, ó· va á robar al fellah ( ~). 
· En medio de esta desolacion e.straordinaria, es me

nester detenerse un momento para contemplar algu
nas cosas que todavía lo son mas. Entre las ruinas de 
Jerusalcn , dos especies de puéblos independientes 
encuentran en su fé l'a fortaleza necesaria para sobre.: 
llevar tantos. horrores y miserias. Allí viven anos reli
giosos cristianos, a quienes nada hasta á hacerles 
abandonar la tumba de JesuérisLo: ni las espoliacio
nes, ni el duro trato, ni las amenazas de muerte. Sus· 
cánticos resuenan dia y noche alrededor del Santo Se
pulcro:_robados por la mañana por un gobernador tur·
co, la noche los encuentra al pie fiel Calvario orando 
en el siLio en que -Jesucristo padeció por la salud de 
los hombres. Su· frente está siempre serena, la sonrisa-
mora en sus labios; reciben al estrangero con ;ilegrta, 
y sin fuerzas y sin·soluados, J!rotegen contra lainiqui
<Jad pueblos enteros. Perseguidos por_ el baston ó por -
el sable, las mugeres, los niños y los ganados se rdu- · 
gian en los claustros de aqucllqs solitarios. ¿Y ciuién 
impide al in6_el .armado«¡ue persiga su presa y derri
bar tan débiles murallas? La caridad de aquellos reli
giosos, Jos cualc-s. se privan de Jos úlrimos recursos de 
la vida para rescatar á sus protegidos. Turcos, árabes,_ 
griegos, cristianos y cismáticos, todos imploran la pr~..; 
tcccion de unos pobres religiosos que no pueden de
fenderse á sf mismos; y aqui es donde debemos reco
nocer con Bossuct: «Que unas manos levantadas al cie-
lo rompen mas batallones que las manos armadas de 
dardos.>> 

.Entretanto que la nueva Jerusalcn sale asi del de
iierto brillan·t~ de esplendor, dirijamos una mi·rada en
tre el monte de· Siou y el temP.lo; y contemplemos· en 
otra pequeña poblacion que vive separada del resto de 

(-1) Labrador. árabe. 
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los habitantes-Oe ta ciudad. Objeto parHcatar de toda: 
suerte de desprecios, sufre sin pedir justicia todas las 
vejaciones, se deja matar á golpes sin quejarse; y si le 
piden la cabeza , presenta el cuello á la cimitarra. 
Cuando muere algun miembro e.le esta sociedad pro~- , 
cripta, su compañero "ªdurante la noche á enterrarte 
furtivamente en el valle di} Josafat , á la sombra del 
templo de Satomon. Penetremos en la morada de eso 
pueblo, y le encontraremos sumido en una espantosa 
miseria, haciendo leer un libro misterioso á unos 
hijos, que á su vez le harán tambien leer á los suyo3. 
Lo que este pueblo hacia ahora cinco mil años, eso es 
lo que hace en el di:\. Diez y siete veces ha presencia-· 
do la ruina de Jerusalcn, y nada basta para desaten
tarle, nada puede apartar sus ojos de Sion. Cuando se 
~e á los judíos dispersos sobre la tierra, segun la pala· 
btn de Dios, nos sorprendemos ciertamente; mas para 
esperimeutar una admiracion sobrenatural, es menes
ter encontrarlos en Jerusalen, es neces ¡¡ rio ver á estos 
señores legllimos de la Judea, ~sclavos v cstrangeros 
e~ su propio pais, y aguardando en mecho de su opre
S•Qn un rey que debe lib~rtarlos. Abrumados por la 
cruz que los condena, y se halla levantada sobre sus 
cabeza:-; ~scoadidos cerca del templo, del qne no queda 
piedra sobre piedra._ p.ermanece11 en su <leplorable ce
guedad. Los per!aS, los griegos y los romanos han des
aparecido de la tierra; y un reducido pueblo , cuyo 
origen precedió al de aquellas grandes naciones, exis
te aun sin me1.c1a entre los escombros de su patria. 
Si ha.y entre las naciones alguna ~osa que tenga el ca
rácter de milagro, yo discurro que este carácter se ha
Ita ·aqui: porque ¿qué cosa mas admirable puede ha
ber aun á los ojo:; del filósofo, que esta reunion de la 
anligua y de la nue\'a Jerusalen al pie del Calvario, 
)a primera afligiéndose á la vista del se.pulcro de Jesu-

' cristo resucitado, y la segun<la consolándose junto al 
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único sepulcro, que nada tendrá que ~evolver el dia 
de la consumacion de los. siglos? 

Di gracias á los padres por la hospitalidad que me 
.habian cli~pensado, les deseé sinceramente una feli
cidad que no aguardan en este mundo, y cuando lle
gó el momenlo de separarme de ellos, es_perimcnté una 
verdadera tristeza. No conozco martirió comparable 
al de aquellos desventurados rel1igiosos, cuyo estado 
es muy semejante al que tenian los hombres de bien 
en Francia en la época del terror. Iba yo á restituirme 
á mi patria, á abrazar á mis paril'ntes, \'Cr á mis ami-

_gos, y recobrar las cluliuras de la vida; y aquellos pa
dres, que tambien tenían parientes, amigos y patria, 
perma.neciao desterrados en aquella tierra de esclavi
tud. No todos. estaó10s dotados de la fuer.za de alma 
que se necesita para ser insensibles a:I pesar: yo he 
oído suspiros que me han hecho conocer toda la es
tension del sacrificfo. Jesucristo en aquellos mismos 
sitios encontró amargo el cáliz, y sin embargo lo be
bió hasta las heces. 

El ~2 de octubre monté á caballo en .compailia de 
Ali-Agá, Juanr Julian y el drago man Miguel. Salimos 
de la ciudad ar ponerse el sol por la puerta de los 
Peregrinos , v atravesamos el campo del bajá. Antes 
de bajar al val!e del Terebinto, me detuve para mira,r 
todavia á Jerusalen, y por encima de los muros dis
tingui la cúpula de la iglesia del Santo Sepulcro. Nin
gun peregrino podrá en adelante saludarla, porque ya 
no existe, y el sepulcro de Jesucri-sto se·halla en el 
dia espucsto á la inclemencia. Eu otro tiempo la cris
tiandad entera hubiera concurrido para reparar aquel · 
monumento sagrado; mas en el dia á nadie ocurre se- -
mejan te pensamiento, y la menor limosna que se em
please en esta obra meritoria, parecería una ridícula 
supcrsticion. Despues de haber contemplado por al
gun tiempo á Jerusalen, me interné en los montes. A 
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las seis y veinte y nuev~ min~tos perdl de vista la ciu
dad sao ta: ·asi marca el navegante et momento en que 
desaparee•~ de sus ojos una tierra remota que no haya 
de volverá ver. . · 

En el valle del Terebiuto -encontramos á los gefos 
·árabes de Geremías Abou-Gosh y Giaber, que nos 
aguardaban. Llegamos á Geremía~ cerca de media no
che, y fué preciso comer un cordero que Abou-Gosh 
nos babia hecbcr disponer. Quise darle algun <linero, · 
pero se negó á recibirlo, y solo me ro.gó que cuando 
llegase á Egipto.le endase un poco de arroz de Da
mieta. Se lo promelí con toda voluntad; pero sin em
bargo no me acordé de mi promesa hasta el momento 
en que me estaba embarcando para. Tunez. Luego 
que se hayan reslabJecido nuestras comunicaciones 
con el Levante, Abou-Gosh recibirá indudablemente 
su arroz de Damicta, y verá que un francés puede ol
vidarse de una promesa, pero jamás faltar á su pala-. 
bra. Espero que los pequ,~ños beduinos de Geremfas• 
monlarác la guardia alrededor de mi presente, y que 
repetirán aun: «¡De frente! ¡marchen!;) 

Llegué á Jaffa el ~ 3 á medio dia. 



SHS'l:A PARTE . . 

VIAGE DE EGI~TO. 

Cuando llegué á Jaffa n~e crrcontré muy confUsQ, 
porque no hauia en el puérto un solo buque. Fluctua
ba entro el designio de emharc:irmc en San Juan de 
Acre y el de dirigirme á Egiplo por tierra, y hubiera 
preferido este último; pero era impracticable, porque 
cinco partidas armadas se dispulaba_,n entonces las fr. 
bcras del Nilo: Ibrahim-Bey en el alto Egipto, otros 
dos pequeños beyes independieotes, el bajá tle la 
Puerta en el Cairo, una partida de albaneses subleva
dos, El-Fy-Bey en el bajo Egipto. Estas diferentes 
partidas infestaban los caminos, y los árabes, apro
vechándose de la confusion, acababan de cortar todas 
las comunicaciones. 

Pero la Providencia vino á mi ·socorro, porque A 
los dos dias de mi llt~gada á Jaffa, cuando ya me dis
ponía á salir para San Ju.in de Acre, se vió e·ntrar- en 
el (loerto una saica. Este buque, de la escala de Trí
poli de Siria estaba en lastre y buscaba cargamento. 
L~s padres cu,·iaron á llamar al capitan, el cual con
vino en llevarme á Alejandría. Todavla conservo este 
pequeño convenio escrito en árabe. Mr. Langles, tan 
conocido por su erudicion en las lenguas orienta.les, 
le ha juzgado digno de ponerse á la \'ista de ló5 sá-
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hios, en razon de muclí:i~ singularidades. Tambien ha. 
tenido la ateocion de traducirlo, y ~·o he hecho grabar 
el original. 

EL (Dios). 

«El objeto de este escrito, y el motivo que le ha 
hecho trazar, es que el dia y la fecha abajo nota
dos (1), nosotros los suscritos hemos alquilado nues
tro buque al portador de este tratado el signor- I•'ran
cesko (Francisco) para ir de la escala de Jaffa á Ale
jandría, con la condicion de que no entrarh'n ningun 
otro puerto, sino que irá en derechura a Alejandría; á 
no ser que el mal tiempo le obligue á surgir en algu
na escala. El flete de e!>lC bastimento es de cuatro-· 
cientas ochc.mta ghrouch (piastras) del leon, las cuales 
valen cada una cuarenta µarah l2). Tambhm se ha 
convenido que el susodicho flete n.o será pagado hasta 
que hayan entrado en Alejandría. Acordado y conve
nido entre ellos, y esto delanlt~ de los testigos que aba
jo firman: Testigos: 

ccEI ~cid (el señor) :Musthafá el Baba; el scid Hho-

( 4) El dia y la fecha, es decir, el año yeocun, oué, ta• 
rikch qued~uon olvidados. Ademas de esta omision, hemos 
notado muchas faltas de ortografía hastante importantes, 
.cuya reotificaciou se encontrará al pie del f ag-similc dol ori
ginal árabe. 

(Nota de Mr. LangleJ.) 
(1) Aunque se halla empleada aquí la voz árabe fadhd

hlll•, que propiamente significa dinero, esta palabra designa 
"qui la pequeña moneda conocida en Egipto con el nombre 
de parc1h ó meyclyn, vaJuad.1 en 8 din~ros ~/1 en el anuario 
de la república fr::mcesa, publicado en el Cairo en el año IX. 
Segun la misma obra, página 60, la piastra tureri, el ghroueh 
de .iO _parah, yale 4 libra, 8 :;ueldos, 6 dineros 617. 

(Nota ele Mr. Langles.) 
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cein q1elma.-El reis (patron)"Hhanna Dimitry (lua.n 
Dcmetrio), de Trípoli de Siria, afirma la verdad del 
contenido de este escrito.)) 

«El mis (patron) Hhanna ha cobrado sobre el im
porte del flete que gueda enunciado, la -suma de cien
to ochenta ghrouch del leon; el resto, esto es, . los otros 
t-rescienlos ghrouch, le será~ pagados en A.lejandria; y 
eomo sirven de seguridad por el sobredicho bastimen
to desde Jaffa hasta Alejaudrí~, quedan por esta sola 
razon en el bolsillo del signor FranceSkO. Se .ha con
venido ademas en que el patrgn le suministrará por su 
justo precio el agua y fuego (~ara guisar, la sal y to
das las provisi.ones , que puedab fallarle, como -asimi~
mo los vívere~.;, 

El 4 6 de octubre me despedí de mis venerables 
huéspedes, no sin sentir en mi oorazon un verdadero 
pesllr'. Uno de los padres medió carlas -de recomenda_. 
ciun para Esp~ña; porque mi plan era despue-s de ha
ber visitado á Cartago, terminar mis correrlas en las 
ruinas de la Alhambra. De modo que aquello5 re:i~io
sos que quedaban espuestos á. toda clase de ultrages, 

, toda~ía trataban de serme útiles en su propia patria 
mas allá de los mares. 
, Antes de dejar á Jaffa, escrihi la carlA sjg.uiente a 
Mr. Pillavoine, cónsul de Francia en San Juan de 
Acre: 

Jaffa 46 de octubre de 4806. 

«Muy señor mio: Tengo el honor de remitir á us
ted la carta de rncomendacion que eLseñ.or embajador 

• de Francia en ConstanLínopla me h<1bia remitido p~~·ª 
vd. lstando ya la estacion muy avanzada, y llaman
dome mis negocios á nuestra comun patria, ~e veo 
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precisado á partir para Alejandría. Siento mucho ha
ber perdido esta ocasion de conocerá vd. He visitado 
á Jernsalen, y he sido testigo de las vejaciones que el 
bajá de Damasco hace s_ufrir á los religiosos de Tier
ra Sant.a, y les he aconsejado como vd. que se resis
tan: pero desgraciadaml'.nto han conocido sobrado 
tarde el interes que toma por su suerte el emperador. 
En consecuencia todavía han cedido en parte á las 
peticiones de Abdallah: esperemos que tendrán mas 
firmeza en el afio próximo; bieu que aun en este me 
paree~ que no les ha faltado prudencia ni valor. 

«Van tamhien otras dos cartas ~djuntas á la del 
señor ernlrnjador: la nna me la remitió Mr. Duhois, 
comerciante; la otra es del dragoman lle Mr. Vial, 
cónsu-1 de Francia en Modon. 

«Todavia me lomaré la libertad de recome.ndar á 
vd. á Mr. D ..... , á quien he visto aquí .. Me hao dicho 
que era hombre de bieu, pobre y desgraciado; y ·estos 
son tres grandes lílul<ls para la proteccioo de la 
}'rancia. 

«Ruego á vd. admita, etc. 
«F. A. DE CH.>> 

Juan y Jutian llevaron nuestros equipages abor
do, y me embarqué el dia ~ 6 á las ocho de la no
che. Había mucho mar, y el viento era poco favora
ble. Pcrmaneci sobre cubierta mientras distinguí las 
luces de Jaffa, y confieso que esperimentaba cierto 
sentimiento de placer cnando pensaba que acababa de 
cumplir una per~grioacion 1>or tanto tiempo meditada. 
Esperaba acahar pronto aquella santa empresa, cuya 
parte mas peligrosa me parecia ya terminada; y cuan
do consideraba que babia atravesado casi solo el con
tinente y Jos mares de la Grecia; que me hallaba tam
hien solo en un barquichuelo en medio del Mediter
ráneo, despues de haber \'isto el Jordan, el mar Muer-
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to y Jerusnlen, mirabil mi regreso por el Egipto, Ber
berfa y España, como .la cosa mas fácil del mundo. 
Pero me equivocaba. . _ 

Luego que perdimos de vista Jo~ fuegos de Jaffa, 
saludé por última 1·ez las costas de Tierra Santa, y me 
retire á la cámara 'del capitan; mas .al amanecer del 
dia siguiente todavía descubrimos la costa enfrente 
de Gaza, porque el rapilan babia hecho rumbo hácia 
el Mediodía. La aurora nos trajo una brisa fresca de 
Oriente. con mar bonancible, y· pusimos la proa al 
Oeste, siguiendo absolutamente el mismo camino que 
Ubaldo ~, el Danés recorrieron cuando fueron á socor
rerá Reinaldo. · Mi buque no era mayor que el de 
aquellos dos caballeros, y tambieu á mi me conducia 
~orno á ellos la fortuna. Mi na''egacion de Jaffa á Ale
jan,drla duró tan solamente cuatro días, y jamás h_e 
hecho por agua un camino mas agradable y acelera
do. El ciclo cstoba constantemente despejado, el vien
to apacible, y el mar brillante y sosegado. Ni una sola 
vez tuvo que variarse la disposicioó de la vela. Cinco 
hombres solos, contando el capitan, componian Ja 
tripulacion; gente menos jovial qne mis griegos de la 
isla de Tino, pero á mi parecer ·mas hábiles. Víveres 
frescos, escelentcs g·ranadas, vino de Chipre y café de 
la mejor calidad, nos tenian c-n la abundancia y la ale
gría. El esceso de mi prosperidad hubiera debido d\u
me cuidado; pero si yo buuiesa poseído el anillo de 
Policrates, me hubiera guardado muv bien de arrojar
le al mar, temeroso de quo ·sc lo tragase el maldito 
csturion. 

Hay en la vida del marinero un no só qué de no
':elesco, que nos agrada y nos atrae. Este trá~s!to. c?n
lmuo de la calma áfa tempestad, ese cambio rap1do 
de tierras y de cielos, tienen siempre dispicrta la 
imaginacion del navegante. Este es por sus destinos 
una imágen del hombre qué mora en este mundo; 

- -- .. ~ . ..,..,. - .. 
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pnrque proponiéndose siempre quedarse en el pnerlo, 
siempre larga las velas, y se lanza á merce,i de las 
olas, buscando islas encanla¡las adonde no llega jamás 
y en las que se fastidia si por ventura llega á tocar 
en ellas; hablando !;iempre de descanso, y amando 
solo las borrascas; pereciendo en un naufragio, ó mu .. 
riendo viejo piloto en una costa, desconocido de los 
jóvenes navegantes, á quienes siente no poder seguir. 

El ~ 7 y ~8 cruzamos el golfo de Damie.La; ciu.
dad que en corla <liforcncia ha reemplazado á la an
tigua Pclusio. Cuando un pais ofrece grandes y nu
merosos recuerdos, la memoria, ,como pan\ dcsemba· 
razarse de las muchas escenas que la ab11umao, ·Se 
fija en un solo aconlccimieuto; y asi me suoedió .al 
pasar po·riel golíQ de Pclusio: empecé por rnmontarme 
con el pensamiento hasta los primeros I?araooes, y 
concluí por no poder pensar mas que en la muerte 
de Pompt•yo: este es á mi parect'J' c.I ma~ bello tro- · 
zo de Plutarco ('A). 

El rn á medio día, d~spues de haber .estado dos 
dias sin ver la tierra , de~cuhrimos nn promontorio 
bastante elevado, llamado el cabo ·Brulós ., que forma 
Ja pnnca mas seplcnlrioual del Della. Al ba:bl~r .del 
Granico, he ob~ervado ~'ª la prodigiosa ilusion que 
causan los nombres. El cabo Brul.ós solo .ofrecia á mi 
vista un monLon de arena; mas era un estremo de ese 
coarto continente, único qoo aun no conocia; era una 
-punta de .aquel Egipto, cuna de las ieieocia:s, .de las 
religiones y dt~ las leyes; y de ahí es que yo no po.dia 
apartarle de mi vista. 

Aquella misma nooae distin~i.tim:os .alg nas pal
meras q.ue se mostraban en el Sud-Oeste,~ parecia 
saliesen del war, porque no se veia ~tierra de doa-

('1) V caie la noLa D al fia dt:l toma • 

• 
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de nacian. i\l Su<l se nota·bn una m:u:a _pMda y con
fusa, acompañada de algunos árboles aislados: eran 
las ruinas de un lugar' triste signo de los destinos 
del. Egipto. 

El 20 á las cinco de la mai\ana distinguí sobre ta 
verdosa y rizada _superficie del mar una liarra de es
puma, y á la otra parte de esta una agua pálida y, 
tranquila. A. este tiempo se llegó el capitan, y dá.nd.,_, 
ine un golpecito en el hombro , me dijo en lengua 
franca: ¡Nilo! poco despues entramos y currimo"s por 
aquellas famosas :1guas, de las que yo qui~c· beber, y 
las encontré saladas . .Algunas palmeras y un mi~are
to nos anunciaron el sitio donde estaba Rúsetia; mas 
el plano de la lil:rra pcrmanecia.invisihlc. Aquellas 
playas se pareciau ll las lagunas de las FIOPjdas: el 
aspecto era de todo punto diferente del de las costas 
dé la Grecia y de la Siria, y r~cordnba los horizontes · 
que ~ ven fflijo lbs trópfoos. . 

A las dici, en 60, dese u brimos. p&r b11jo l:is cimas 
<le )as palmeras una línea de arena qae s ( ~ prolonga .... 
ba al Oeste basta el promontorio de Abukir, por de~ 
lante del cual era indispensnble pasar p.lr. llegar , 
Alejandría. Entonces nos encontramos enfrente de la 
embocadura del Nilo, en Roseta, é íbamos á atravesar 

· el Bogaz. El agua del río tenia en füte parage un co
lor rojo viola.do, s~mejante al del brt~zo en otofüj : el 
Nilo, cuya -creciente hahia Vé\ terminado, estaba de 
bajada hacia algunos dias. E"'n el Bogaz se veian fon
deados hasta unos veinte btlques menores de A lejau.
dria, que a~uardab:rn un viento favoralile para pasar· 
la barra y subir á Roseta. 

Navegantlo Mcia t~I Oeste, lle~anrns hasta el c~tre-
mo ,fcl d,~rrame de aquella inmens{l e~clusa. La linc:t. 
de las aguas del rio y la que formahan las del mar
no se confuadian, ~ino que permanecían distintas '} 
se1>aradt1s¿ c·o su encuentro levantaban espuma, y pa-
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recia que se · senian mutuamente de riberas ~('1 ). 
A las cinco de la Lard~, la costa, que llevábamos 

siempre á nuestra izquierda, cambió de aspecto. Las 
palmeras parecia que estuviesen alineadas sobre la 
ribera, como esus alamedas que de~oran los castillos 
de 11~raucia: la naturaleza se complace en recordar de 
este modo la civilizacion en el pai~ en .donde esta tu
\'O origen, y en el que reinan hoy la ignorancia y la 
barbarie. Despues de haber doblado el cabo de Abu
kir, c(Jlmó poco á poco~I vie_nto, y ~1 a no pudimos en
trar hasta la noche en el puerto de Alejandría. Serian 
las o.uce cuando anclamo::; en el puerto mercante, en 
medio de los buques que estaban fondeados enfrente 
de la ciudad. Yo no quise saltar en tierra, y pasé la 
noche sobre cubierta. · 

Entregado enl~ramente á mis n:tlexiones, descu
bría á mi derecha algunos buques y el castillo que ha 
reemplazado á la torre del Faro; á la izquierda tne 
parecia que el horizonte estaba limitado por unas co-
Jinas, algunas ruinas )'obeliscos que distrngul apenas 
al tr¡wcs de las sombras; á mi freote se estcndia una 
llnea negra de murallas y una confusa reunion de ca· 
sas; solo se ,·cia en tierra una luz, y no se oia el me
nor rnm11r. Y sil( embargo, alli <·stclba aquella célebre 
Al<.!jandria, rival.de Memfis y de Tcbas, que contaba 
tres millones de habitantes, que era el santuario de las 
musas. y entre cuyas tinieblas resonaban en otro 
tiempo las bulliciosas orgías de Antonio y d-e Cleopa
tra. Mas en vano aplicaba yo el oido: un talisman fa
tal tenia sepnllado en el silencio al pueblo de la nueva 
Alejandría; y este talisman era el despotismo, que apa
~a toda suerte de alegrías, y ni siquiera . permite un 
gemido al dolor. ¿fü qué ruido tampoco podria levan':' 

(4) Vénse. para la descripcion del Egipto, todo el libro 
undécimo de los Jlártirea. 

'-
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tarse en una ciudad ,.. cuyo tercio p.or lo menos está 
abandonado, al otro se 'halla consagrado á los sepul
cros, v el que únicamente conserva vida en tnedio de 
aquellos estremos muertos , es una especie de tronco 
palpitante, qut~ ni siquiera tien~ .fuerza para agitar 
sus cadenas entre ruinas y sepulcros? ' 

El 20 á las ocho de la .. mañana bajé á ticrrn, y me 
hice conducirá casa de Mr. DroveCti, cónsul de Fran
cia en Alejandría. Hasta ahora he hablado de nue~tros 
cónsules en Levante con el reconocimiento qae debo; 
aqui debo h;:\cer mas, porque clebo decir que contraje 
con ~Ir. Droyctti unas relaciones, que han venido á 
ser uua verdadera amistad. Dicho caballero, militar 
distinguido, natural de la hermosa Italia, iue recibió · 
con aqu~lla franqueza proµ'ia de on soltla~o, y aquel 
afecto vivo que proviene del inllujo de un sol activo. 
No sé si en el desierto en que hal.Jila llegará:\ sus ma
nos este escrito: mucho lo deseo, pnra que sepa que ·el 
tiempo no h~' amortiguado mis sentimientos, ~· que no 
he olvidado la ternura que me manifestó al decirme 
adios en la ribera : ternura muy noble cuando Ec en
juga el llanfo qué produce con una mano mutilada en 
servicio de la patria. No tengo crédito, ni proteclore.s, 
ni fortuna; pero si los tuviese, por nadie los emplcaria · 
con tanto gusto como por Mr. Drovetli. 

No creo que se-aguardará aqui una descripcion del 
Egipto: he hablado con alguna estension Je las ruinas 
de Atenas , porque verdaderamente solo las conocen 
bien los aficionados á las artes: me he estendido á 
grandes pornrnnores sobre .Jcrusalen, porq·ue este era 
el objeto priocipaJ de mi viage. Mas ¿qué podrfa yo 
decir -del Egipto? ¿Quién en el ~ia no ha visto aquel 
pais? m viage de Mr. Volney á Egipto es una ver
dadera obra ma_l~Slra en todo lo que no es erudicion: 
esta la agolaron Sicard, Norden, Pococke, Shaw, Nic:.. 
bubr y algunos_ otros; los dibujos de Mr. Dcnon y los 
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grandes cuadros del Iostituto de Egipto, han puesto á 
nuestra vista los monumento:0; de Tebas y de lfomfis~ 
J en fin, yo mismo he dicho en esta obra. todo lo que 
tenia que decir sobre el Egipto. El libro de los Márti
'fes, en donde he hablado, de. aqnel antiguo pais, es 
mas completo por lo. relativo á. la antigüedad, que los 
otros d~ la mi~ma ob.ra. Me limitaré, pues. 'á segúir 
sin detenr.rmc las simples notas de mi diario. 

Mr. Dro\'etli me alojó en la casa del consulado, 
que está situada casi á la orilla del mar, sobre el puer
to mercante. Hallándome en Egipto, no podía deja_rlo 
sin haber visto al menos el Nilo y las Pirámides. Ro
gué, pues, :\ Mr. Drovctt1 que me fletase un buque 
austria~o para Tunci, mientras yo me iha á contem
plar el prodigio de un sepulcro. Encontré en Alejan
<lria dos f'.rancesr.s IJlUY distinguidos, agregados á la 
legacio.n de Mr. ele Les ~ eps, que enlooces creo debía 
éncargar~e del consulado general de Egipto. y que 
si no me engaTio ha permane~ido Jespues en Liorna. 
Dichos franceses se proponian tambieo dil'igirse ·al 
Cairo, y al efecto tomamos un buque , y nos cmbar:
camos el 23 para Roseta. Mr. Drovelli se quedó con 
Julian, que tenia calentura, y me <lió un gcnízaro: yo 
envié á Juan á Constantinopla en un buque griego 
que se preparaba á dar la vela. 

Partimos , pues , por la tarde de Alejandría , y 
aquella noche llegamos 31 Bogaz de Roseta. Pasamos 
la harra sin accidente, y al amanecer nos encontra- · 
mos á la entrada del rio, y atracamos al '!abo por 
nuestra derecha. El Ni lo se mostraba entonces con 
toda su belleza : corria llenando de parle a parle el 
canee sin cubrir las .márgenes, y de trecho en trecho 
dejaba verá lo li\rgo de su curso unas llanuras en que 
verdeaba el arroz, plantadas de palmeras aisladas, 
gue representaban púrticos y columnatas. Nos recm ... 
liarcamos, y llegamos muy pronto á Roseta, en Jonde 
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vf por primera vez aquel magnífico Deríá, donde so]() 
falta un gobierno !ibre y un pueblo feliz; pero no hay 
ningun pais hermoso si no es indépendientc, porque 
el cielo mas puro y sereno, es odioso para el que se 
halla encadenado sobre la tierra. Los recuerdos de la 
gloria de mi patria era lo único que -3'º encontraba. 
digno de aquellas rn::igníficas llanuras: vcia los restos 
de los monumentos ( 1) de una civHizacion· nueva que 
el genio de la Francia habia llevado ú las orillas del 
Nilo; y pensaba al mismo tiempo que las lanzas de 
nuestros caballeros v lus bayonetas de nuestros solda
dos, habian reflejado dos veces la luz de aquel sol tan 
brillante, con la diferencia de que los caballeros des
graciados eu la jornada de Masara, fueron vengados 
por los soldados cu la hatal la de las Pirámides . . Por 1.o 
demas, aunque me alegré de· encontrar un rio cauda
loso y un prado verde y fresco ' no me admiré, pues, 
que aquellos eran absolutamente mis rios de la Lui
siana y mis sábanas americanas: solo hubiera deseado 
encontrar tambien Jas selvas en donde coloqué lai 
las primeras ilusiones de mi vida. 

l\fr. de Saint-Marce!, cónsul de Francia en Roseta, 
nos recibió con la mayor atencion, y Mr. Caffe, comer
cian le francés, y el hombre mas amable del munclo, 
se empeñó en acompañarnos hasta el Cairo. Nos ajus
tamos, po-es, con el palron de una gran harca, el cual 
nos cedió la cámara de popa, y para mayor seguridad 
nos asociamos un gef'e albanés. ~fr. de Choiseul repre
senta perfectamente á estos soldados de Alejandro. 

«Estos fieros albaneses serian toda\'ía unos héroes, 
si tuviesen un Escanderberg :i ~u cabeza; pero ya ne> 
son otra cosa que unos bandidos, cuyo estcrior anun
cia ferocjdad. Todos son altos, itgiles y nervudos; su -

(t) Todnvfa se veian cm Esiplo muchas fábric:Js er.tab)c ... 
cidas por los franceses. 

U.65 Dihliolr.r.a p(\pull\r. T. 11. 7 
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trage consiste en unos calzoni:>s muy anchos, una pe-
-queiia chupa, un_chaleco guarn~!cido de chapas, ca
denas y muchas sartas de hótoncs·dc plata de forma 
de aceituntt; llevan unos horceguícsatados con corréas, 
que algu1rns veces suben hasta las rodillas, para sos
tener sobre l,\ pantorrilla un3s chapas que toman la 
misma,figura y las preservan del roce del caballo. Sus, 
·manto"-, guarnecidos de galon, y listados de muchus 
colores, acaban d~ <lar á este trage un aspecto muy -
pintoresco; en la cab~za no llevan mas que un gorro 
de paño rojo, el cual suden quitarse cuando corren 
al.combate (1).» 

Los dos días que pasamos en Roseta los emplea
mos. en visitar aquella' hermosa ciudad árabe, sus. 
jardines y su bosque de pal meras. Savary ha exagr.ra
.do un poco las comodidades de este pueblo; pero sin 
embargo, no.ha mentiJo taulo como ha querido decir
se. El tono declamatorio de sus descripciones ha per
judicado á su autoridad como viagero; pero en ju~ti
cia debe decirse que la verdad falta mas en su eslil-o 
que en su narracion. ' 

El dia 26 al medio dia entramos en·nua¡;tra barca, 
en donde babia un gra.n número de pasageros turcos 
y árabes . Nos engolfamos, y· empezamos á subir por 
el Nilo. A nuestra izquierda se estendla hasta ptlrder
sc de vista una verde marjal, y á la derecha cubrian 
las orillas del rio ·campos cultivados, <letras de los 
cuales !'e dese u bria la arena del desierto. Palmeras 
plantadas á diversas distanoias indicaban el i;;itio de 
algunos lugares, como los úrboles que rodean las c.aba.
fias en las llanuras de Flandes. Las casas de aqúellos 
lugares, que son de tierra, están elevadas sobre unos 
montecillos artificialc~, p~ecaucion cierlamcnle inútil; 

( 1) Viage á Grecia. El fondo del ''estido <le los albaneses 
s blanco, y 103 g,1lones rojoJ. . · , ·i 
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pues _ comunmente en djchas casas no hay nadie á 
quien i.-alvar de tas inundacione~ del Nilo. Una parte "' 
deJ Delta está inculta; porque despues de que los al-: 
haueses asesinaron á millares de fella-hs, los que que-
daron se pasaron al alto EgiptQ. . 
_ Contrariados por el viento y por la fuerza de la 

corriente, ecnpleamos siete dias~ mortales en subir de 
Roseta ni Cairo. Tan pronto nos rnmolcaban desde la. 
orilla los marine"ros, tan pronto caminábamos á-fávor 
de una brisa.del Norte, que solo soplaba .un momen
to. Deteniamonos con-frecuencia para reci'bir abordo 
algunos altJaneses; ~· desde el segundo dia de nuestra 
navegacion vinieron cuatro, que lo primero que hicie
ron fué apoderarse de nuestra cá_mara,· sin quedarnos 
mas recurso que sufrir -su insolencÍi\ y brutalidita. Al 
menor ruido sallaban sohre cubierta, tomaban sus fu
siles, y como unos locos parecía que querian hacer la. 
guerra á unos enemigos ausentes. ·Yo les vl apuntar 
á alguóos niños que corrían pidiendo limosna por la 
orilla: aquellos pobres desgraciados, como acoslom~ 
hrados á tan terribles juegos, se ocultaban detras de 
las ruinas de sus cabañas. Durante aquel tiempo nues
tros mercade-res turcos bajahan á tierra, se seü~ahan 
tranquilamente sobre los talones, volvian la cara há
cia la Meca, y hacian en medi.o de los campos una es
pecie de volteretas religiosas. Nuestros albaneses; 
medio musulmanr.s, medio cristianos, gritaban: a¡Ma
homal y ¡Virgen Mariar» sacaban de la faltriquera uil 
·rosario, pronunciaban en francés algun,,as ·palabras 
obscenas, se echaban á ·pechos grandes jarros de vino, 
disparaban al .aire algunos lirós,. ~ iban cayendo y le
vantando sobre crL"-liaoos y musulmanes. 

¡Y será posible que las-leyes estublezcan tanta di
ferencia_ entre unoc; y otros hombr:cst 1Y aquellas hor~ : 
d¡ls de bandidos a!biotscs, aquellos estúpidos musul- ' 
manes, aquellos fellahs tan cruelmc~Le oprimidoS', · 

•. 
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habitan los mismos sitios en donde vivió un pueblo 
tan industrio~o, tan pacifico, tan ·súbio~ un pueblo_ cu~ 
yos osos y costumbres se han complacido en pi.ntarnos 
llerodo~o, y sol.>re todo .Diodo ro! ¿Se cncueotra en nin
gu o poema un cuadro mas hermoso que este? 

c1En los llrimeros tiempos los reyes no se condu
cian en Egipto de la mbma manera que en los otros 
pw~blvs, en donde hacen todo lo que quh~ren, sin estar 
obligados á segµir ninguna regla, ni tomar ningun 
cons~jo: todo alli les estaba prescrito por las leyes, no 
solo en lo rr.lativo á la admiuistracion del reino, sino 
tambicn en lo perteneciente á su. particular conducta. 
No pod_ian hacerse se.rvir por esclavos comprados, ni 
ac.n nacidos en su casa, sino que se les ·daban los hijos 
de los principales sacerdotes, que siempre debian pa- · 
sarde veinte ailos, y ser los mas bien educados del 
pais, á fin de que el rey, teniendo dia y noche alrede
dor de su persona á la juventud mas distinguida del 
Egir.to, no hiciese ninguna bajeza, ni cosa poco digna 
de su elevada clase. Con efecto, los príncipes no se 
abantlonan con tanta facilidad á toda suerte de vicios, 
sino porque encuentran 'ministros dispuestos á' toda 
borl;\ á servir á sus pa~iones. Hahiu sohrc todo ciertas 
horas del día y de la noche en que el rey no podia · 

. disponer de su persona, y estaba obligado á llenar los · 
deberes prescritos por las leyes. Luego que amanecía, 
1fobia leer las cartas que de todos puntos le dirigían, 
'Para que instruido por si mismo de las necesidades 
·de su reino, pudie~e proveer lo conveniente, y poner 
rémcdio en todo. Drspnes de tomar el baño, se vestia 
una ropa preciosa, y adornado con otras .insignias de 
la <Ji~nida<l real, se dirigia á sacrificar á los dioses. 
-Conducidas las victimas al altar, se ponía en pie 
·et ~ran sacerdote, y en presencia de todo el pueblo 
-,edía á los dioses guardasen al rey y d~rramasen so
l>re él to<la suer\e de prosperidades, porque gober-
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naba ,á sus vasallos con justicia. En seguida enu., . 
meraba' en la misma oracion todas las , virtudes pro
pias de un rey, y continuaba asi: <tPorque es señoE 
de si Qlis,mo, magnánimo_, benéfico, benigno para 
con ·los demas, enemigo ·del dolo; 'sus · castigos no 
igualan á las faltas, y sus premios sobrepujan ·siem-

. pre á los servicios.» Dr.spues de haber dicho mu
chas cosas semejantes, ·condenaba las faltas en que el 
rev-hubia r.aido por ignorancia; y aunque es cierto 

, q1i'e disculpaba <le el las al rey, cargaba de execfacio
nes á los aduladores y á todos los que le daban malos· 
consejos. El gran sacerdote lo ·hacia asi, porque lüs 
avisos mezclad.os con ,alabanzas, son mas eticaces quo 
las reconvenciones severas para inspirará los reyes-el 
temor de los dioses y el amor á la virtud. ·Despues de 
esto-; habiendo hecho el rey ·SU ·~acriticio, y consult~
do las entrañas de la víctima, el lector de los libros 
santos le leia algunas acciones ó palabras notables de 
los hombres grandes, á fin de qur. el soberano de la 
república, teniendo el · espíritu lleno dé escelentes. 
principios, pudiera hacer uso de ellos en las ocasiones 
que se le presentasen.,, 

Es lástima que el ilustre arzobispo ;de Cambrav, 
en vez de pintar un ligipto imaginario, no tomase este 
cuadro, y le diese los colores con que su bello ingenio 
hubiera sabido hcrmosearle. Faydit tiene razon' en 
este solo punto, si es que puede tener razon el' que ca
rece absolutamente' de decencia, de buena fé y de 
gusto; pero siempre hubiera sido necesario que Fe
nelon conservase á. toda costa el fondo de la aventuras 
que inventó y refiere en un estilo tan antip:uo: el ·solo · 
epis<fdio de Termosiris, t>ale tanto como un larg() 
poema. . 

dnternéme en un .hosquc soinbrío, y al momento 
descubri en él á un anciano que tenia un libro en la 
man._o. Su frente era espaciosa, calva y con algunas 
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arrugas; hajábale hasta' la cintura µna barha blnnca: 
su estatura era elevada y magestno~a; el semulante 
fresco y colorado; los ojos vivos y penetrantes; la voz 
apacible, y sus palahras sencillas y cariñosas. Jamás 
he visto un anciano tun venerable; ll:rniáhase Ter
·mosiris ..... ,> 
· Pilsamos pór el canal de Menúf, lo que me impldi6 
ver el hermoso bosque de palmeras que se e1.1cuentra 
á la orilla del brazo del Oeste; mas los árabes infesta-

·. han entonces la costa ocddenta( de aquel brazo que 
toca en el desierto líbico. A 1 salir del canal· de Menuf, 
y continuando rio arriba, descubrimos á nuestra iz
quierda la cresta del nlO'nlc Moqatlam, y á nue5lra de
recqa las altas dunas de arena de la Libia. A poco rato, 
por el · espacio que dejaba Ja separacion de estas dos 
cadenas de montañas, descubrimos las cús·pides de las 
pirámides, de las cuales <fütábamos ·mas de diez le
guas. Hasta que concluirnos nuestra nave~aci~n, que 
duró aun mas de ocho horas, permanecí sobre cubier
ta éontemplando aquellos sepulcros, que parecía se 
engrandecian y su hian hasta el cielo á medida que nos · 
aproximábamos. El Nilo, que era entonces como un 
pequeño mar; la mezcla de las arenas del desierto y 
de la mas fresca verdura, las palmas. y los sicomoros; 
las cúpulas, las mezquitas y los minaretos del Cairo; 
las remotas pirámides del Sacarah, en donde el rio 
parece que sale de sus inmensos depósitos; todo esto 
formaba u·n cuadro que no tiene igual sobre la tierra. 
«Mas por mucho que se e~fucrccn los hon:ibres, -dice 
Bossuct, en todas partes se descubre su nada: ¡aque
llas pirámides crau unos sepulcros! y los reyes que las 
levantaron, no tuvieron siquiera poder para set en..: 
terrados e"n ellas; ni áun pudieron gozar de su se-
pulcro.• · -
• Confieso, sin t~mbargo, que al primer aspecto de 
las pirámides, quedé sol>rccogido de adruiracion. Bien 

·--
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sé que la filosofia puede gcml'r ó sonreirse al consi.de
rar que el monumento mas grande <fue ha salido de 
la mano de los hombres, es un sepulcro; rn.as,. ¿por 
qué no hernos de ver en ta pirámide de Cheops mas 
que un montan de piedras y un .esqueleto? No es por 
cie,rto el sentimiento de su nada el que ha inspirado al 
ho'mbre que levantase tal sepulcro, sino el instinto de 
su iumorlalidad: aquel sepulcro no es el limite que 
anuncia el fin de una carrera de uu dia, sino el um
bral que señala la entrada de una vida sin: 'término; 
es una especie <le puerta etefna edificada en los con
fines de la eternidad. «Todos los pueblos de Egipto, 
dice Diodoro de Sicilia, miran la duracion de la vida 
como un tiempo muy corlo y de poca importancia, al. 
paso que fijan mucho la ~tencion en la larga memoria 
qne dej ;l la vil·tull en pos de sí; y por esta razon lla- · 
inan á las casas de los vivos posadas, por las cual.es 
no se hace !Ilas que pasar; y dan el nomhre de mora
das eternas á los~ sepulcros de los 'muertos, de los cua
les nunca se sale. De ahi e~ que los rnye;s que mira
ron con indiferencia la construccion de . sm• palacios, 
echaron el resto en las fábricas de sus sepulcros.)) 

Quisiérase en el día que. todos los monume~tos tu- . 
viesen una. utilidad física, y no se consiQera que exis
te ·para los pueblos una utilidad moral de órden muy 
superior, la cual era el objeto d.e las legislaciones de 
la antigüedad . ¿Enseña al~o la vista de un s~pulcro'! 
Si enseña.alguna cosa, ¿por qué quejarnos de que un 
rey ha~·a querido hacer perpétua la lec.cion? Los gran
des monumentos fprman una parte, esencial de la glo
ria de toda sociedad humana. Como no quie~a soste
!lerse que es igual para una nación el dejar ó no d.e
Jar un nombre en la historia, no pueden condenarse 
esos edificios que ll~van I~ memoria de un pueb~o . 
h~sta mas allá de sn propia existencia! y le hacen v1-
v1r como contemJloráneo entre las naciones que van á 

.. 
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·~stablecerse á aquellos campos abandonados. ¿Qué 
importa en este caso que los edificios hayan sido anfi
teatros ó sepulcros'! Todo es sepulcro. en un pueblo 
que no existe. Cuando muere el hombre, los monu
mentos de su vida son · mas vanos aun que los de su , 
muerte, porque su mausoleo al n;ienos es útil á · sus 
cenizas; pero sus palacios nada conservan ya de sus 
placeres. _ 

Considerando la cosa con rigor, una pequeña hue
sa hasta á todos, y seis pies uc tierra, corno aecia ~fa
teo Molé, bastarán siempr'e para el hombre ma~ grnn
de del niuado. Dios pued.e ser adorado bajo un árbol 
como ba}o la cúpula de Sf)n Pedi·o, y lo mismo .Puede 
vivirse. en una cabaña que en el Louvre; el vicio de 
este discurso es el de trasladar un órden de cosas· á 
otro. Por otra parte, un pueblo no es mas dichoso 
cuando vive ignorante de las artes, que cu apdo ·deja 
brill.antes monumentos de su geuio. Nadie cree ya \.!ll 
aquellas sociedades de pastores, que pasan su vida en 
la in-0ccncia., paseando su dulce ociosidad por las flo
restas: se sabe que aquellos honrados pa~lores se ha
cen múluamente la guerra para robar cada uno las 
reses del vecino. Sus grutas nu están entrqfr~adas de 
pámpanos ni embalsamadas con el aroma de las llores; 
antes bien ca ellas se halla uno ahogado por el humo 
y sofocado por el mal olor de la leche fer.mentada. En 
poesia y eu filosofía, un pequeño pueblo semi-bárbaro 
puede gozar de todos los bienes de la vida; pero la 
111exorablo historia le somete á todas las calamidades 
que afligen al resto de los hombres. Los que declaman 
tanto contra la gloria, ·¿no tendrian una poca aficion á 
Ja celebridad? En cuanto á mi, lejos de mirar como un 
insensato al rey que hizo edificar la gran pirámide, le 
considero, por el contrario, como un monarca magná~ 
nimo; porque la idea de vencer al tiempo por un se
pulcro, y forzar á las generaciones, las costumbres, 

. -
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las leyes y las edades á e ~trellarse al pie cie un atahud, 
no pudo nacer de una alma vulgar. Si en ellos se v& 
el orgullo, es siqniera up or_gullo grande, porque- una 
vanidad como la de la gran pirámide, que dura haoo 
tres 6 cuatro mir años, bien puede á. ta larga contarse _ 
por algo. 

Por lo demas, estas pirámides me recordaron unos 
monumentos menos pomposos, pero que tambien eran 
sepulcro..;; hablo de aquellos edificios de .césped que 
,cubren fas cenizas de los í.ndios á las márgenes det 
Ohio. Cuando yo lo visité, et estado de mi alma era 
inuy diferente del que tenia cuando contemplaba los 
mausoleos de los Faraones: entonces comenzaba yo el 
viagc, y ahora le concluyo; ,y el mundo en estas dos 
épocas de mi vida, se me ha presentado precisament~ 
bajo la forma de dos· desiertos, en donde he .visto esas 
dos espe~ies de sepulcros. Soledades risueñas y áridos 
arenales . 

. Llegamos á Boulacq., y alquilamos caballos y bor
rict>s para pasar al Cairo. Esta ciudad, domin~da por 
el arH1guo castillo de Babilonia y el monte :M ogattam, 
ofrece un aspecto muy pintoresco, á causa de La. mul
tiLud de palmeras, sicomoros \' minaretos que se ele
van en su recinto. E o tramos· por unos muladares y 
por un arrabal dc5truido, en medio de lo,s buitres que 
estaban -dcv-orando ·su presa, y nos apeamos en el bar
rio de los francos, especie de calle sio salida, cuyaen .. 
trada se cierra por las no9hes, como los claustrns es
teriores de un convcnlú. Nos alojamos en casa de 
M .... ( 1 ), á quien Mr. Drovetti babia encargado los 

(4) Por una fatalidad el nombre de mi hués~d del Cairo 
se ha borrado de mi diario, y como no estoy seguro 1fa ha~ 
berle retenido con exactiíuiJ, no me atrevo a ,e~cribirlo. Ja
m~ me perdonaría semejante desgracia !ii mi memoria Pl\.
diese ser tan infiel á los stirvicios, á la at.encion y á la política 
de mi huésped, como lo ha sido á su nombre. 
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negocios ,JeJos .franceses en el Cairo. Nos tomó bajo 
su proteccion, y avisó al baja nuestra llegada, dispo
niendo al mismo tiempo que la hicieran saber á los . 
cinco mamduco~.franceses, :i qn de· que nos acompa-
ñasen á todas partes. . 

Estos mamelucos estaban agregados al serricio del 
bajá. Los grandes ejércitos siecnpr:~ dejan en pos de sí 
algunos rezagados: el nuestro perdió de este modo dos 
ó trescientos soldados, que se quedaron desparrama
dos por el Egipto; ·y que habiendo tomado partido con 
clifcrentes beyes, no tardaron cu hacerse famosos por 
su bravura. Todos convienen eu que si aquellos descr-· 
to res, en lugar de dividirse se hubiesen munido, y 
hubieran nomhr~do un bey francés, se · hubieran he
cho dueñGs del pai:;. Desgraciadamente les faltaba un 
gefe. y casi Lodos murieron sirviendo á tos señores 
que habían escogido. Cuando yo ene hallaba en el Cai
ro, todavía lloraba -~fahamed-Alí-Bajá la muerte de 
uno de aquellos valientes. Este soldado, que babia 
empezado la carrera de tambor en uno de nuestros 
regimien~os, cayó en una accion prisionero de lo~ 
turcos, y ya crecido, se encontró alistado en las tro
pas_ del bajá. Mahamet, que aun no le conocía, vién
oole cargar sobre ·un cuerpo enemigo, esclacnó: 
«¿Quién es aquel hombre? Precisamente será un fran
cés.» Con efecto, era un francés. Desde aqu~I mo
mento fué et favorito de su amo, y solo se hablaba de 
su valor; pero lo mataron poco anles de mi llegada á 
Egipto en una refriega en que los otros cinco mame-
lucos perdieron sus caballos. . 

Estos eran gascones, del Langüedoc y de Picardía, 
y el cabo manifestaba ser hijo de un zapatero de Tolo- - -
sa. ni segundo en autoridad servia de intérprete á sus 
camaradas. Hablaba bastante.bien el turco y el árabe, 
l' cuando halllaba en francés, siempre decia: yo éra:. 
mo~1 yo íbamos, yo hacíamos. El tercero era. un jóvcn 

-
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. alto, seco y amarillo~ . y babia vivido mucho tiempo 
en el desierto con los beduinos, y sentia mucho ha-:
Ler dejado aquella vida. Solia contarme que cuando 
se encontraba Sólo en los- arenales montado sobre un 
camello, le acometian unos trasportes de alegría, qµe 

.no podía reprimir. El .bajá.liacia tanto aprecio de aq·ue~ 
llos cinco mamelucos, que los preforia al resto de sus 
spahis: ellos solos recordaban y sobrepujaban la intre- . 
pidez de aquellos ter~ibles soldados de a caballo des
truidos por el ejércHo francés en la jornada de las Pi
rámides. Estamos en el siglo de las maravillas; y ·cada 
fiancés .parece hoy estar llamado á desempeñar un 
papel c~traordinario; cinco soldados, sacados de las 
últimas filas de nu'cstro ejército, eran casi en ~805 
los señores del Carro. Nada mas divertido y singular 
que el ver á Abdallah ' de Tolosa co_ger los C'lrdones 
de su caftan., s.acudir con ellos á los árabes y á los al
baneses que le importuuaban, y abrirnos de esté mo
do ·un ancho camino en las calles mas populosas. Por ,' 
lo <lemas, 'estos reyes por el destierro habían adopta
do, á ejemplo de Alejandro, las costumbres de los . 
pueblos conquistados; vestian largas ropas de seda, 

· hermosos turbantes blancos, y soberbias armas; le
nian un harem, esclavos, y caballpsde la primera ra- · 
za; cosas todas que no tienen sus padres en la Gascu
ña y Picardía. Mas en medio de las esler;is, los tapices 
y l~s divanes ci.ue encon.tré en su_ casa, noté un des
pojo de la palna, un untforme ra1ado de sablazos que 

' cnhria el pie de uná cama á la francesa. Ahdaltab re
servaba sin duda aquellos hermosos · girones r1ara el ' 
fin dtf su sueño, como aquel pastor hecho mi~isfro: · 

, Le cof(re étant ouvert' (>D y vit d·~s lambeaux 
L'habit d'an gardeur de-troupeaux 

:retit chapen u, jupon, p:úrnetiere, houlette, 
Et je pensé ~.ussi sa musette. · 
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Al otro día de nuestra llegada al Cairo, que era.. 
4.0 de noviembre, subimos al castillo para examinar 
los pozos de fosé, la mezquita, etc. El hijo del bajá 
habitaba entonces nqnel castillo. Presentamos nues
tros respetos a S. E., que podria tener de catorce á 
quince años. Le encontramos en un destartalado ga-·, 
bioete sentado sobre una alfombra, y rodeado de uoa 
docena de aduladore3 que . se apresuraban á ohcdecer 
sus caprichos. Jamás he visto un espectáculo mas 
repugnante~ El padre de aquel nif10 apenas era señor 
del Cairo, y no poseía el alto ni el bajo Egipto, y en · 
este estado de cosas, doce miserables salvages alimen
taban con las bajas adulacion•~s á un jóven bárbaro, 
á quien ppr·su seguridad tcnian encerr~do en u~ l~r
reoo. ¡Este era el señor que aguar.daban los egipcios 
despues dé tantas desgracias! -

En un rincoo de aquel castillo degr.ádaban á un · 
niño que babia de gobernar hombres, y en otro esta
ban acuñando moneda de baja ley. Y á fin de que los 
habitantes del Cairo recibiesen sin murmurar el oro 
alterado y el gefe corrompido que i-:e les preparaba, 
estaban apuntados sobre la ciudad los caiíones del 
castillo. 

Yo prnferia dirigir mi vista á la parle esterior, y 
admirar desde lo alto del castillo el vasto cuadro que 
presentaba á lo lejos el Nilo, las campiñas, el desier
to y las pirámides. Parecía que tocábamos á estas úl
timas, sin embargo de que todavfa nos hallábamos á 
cuatro leguas de distancia. Con la sim-ple vista distin
guia yo perfectamente los asientos de las piedras y la 
cabeza ~e la esfinge que salia de entre Ja arena; y con· 
el anteoJo contaba las gradas de Jos ángulos de la 
gran µirámide, y distinguia los ojos, la boca y las 
orejas de la esfinge. ¡Tan enorrues son aquellas 
masas! 

Memfis habia existido en las llanuras que se es-

(_ 

. 
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· tienden d<'Sde la otra parte del Nilo hasta el desierto, 
en donde .se elevan las pirámides~ -· . •· 

· · «Aquella's llanuras felices, dice J)iodoro, donde se 
dice moran las almas de IQs justos, no son propiamen:
te otra cósa que las hermosas campiñas que se hallan 
en las inmediaciones del lago Aquerusa, cerca · de 
Memfis, y las éuales ocupan los campos v los estan
ques cubiertos de trigos y ~e sotos. No siil fundamen
to se ha dicho que los muertos habit_an aquel sitio; 
porque allí es en donde se terminan los funerales de 
la mayor parte de los egipcios, cuando despur.s de ha~ 
her· he~ho que sus cuerpos atraviesen el Nilo y el lago 
de Aquerusa, los depositan, en fin, en unas tumbas 
que están colocadas bajo tierra en aquellos. campos. 
Las ceremonias que hoy dia 'se practican, aun en el 
Egi•pto, conrienen exactamente con lo que los griegos 
dicen del infierno, como la , b~rca que traspo1ta los 
cuerpos, la moneda que es ¡iree-iso dar al harquero ·lla~ 
mado Charnn en lengua egipcia; el. templo c..k la te
nebNsa Hecatc, colocado á la entrada del infierno, las 
puertas del Cocito y del Leteo, asentadas sobre qui
cios de bronce, y á otras puertas, que son las d(~ l'a 
verdad y de la justicia, que está.sin cabeza.» 

El dia 2 nos dfrigimos á Djizé y á la· isla de Roda, 
y .en medio de las ruinas de la casa de :Mourad-Bey 
~xaminamos el Nilometro. Habiamon'os aproximado 
mucho á las pirámides, las cuales á esta distancia pa
recinn de una elevacion desmesurada, y como las iles
cubrlamos al tra\'éS de la verduí·a dt~ los arrozal-es, el 
curso del rio, las copas de las palmas y de los sicomo
·ros, asemejaban á unos edificios colosales levantados 
en medio de un magnifico jardin. La luz dd sol, ad-
mirablemente templada, coloraba la ári<fa cordillera 
del Mogauam, las ar~nas ltbicas, el· horiz~nte de ~o
cMah y ia llanura de los sep-ulcros. Un \'tenlo frt·st:o- _ 
arrojaba hácia la Nubia unas nubecillas hlancas, y 
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rizaba las aguas del Nilo. El Egipto íne ha parecit.lo el 
país mas hermoso de la tierra: hasta los dcsiertós. que 
le rodean' me agradan, porque abren á la imaginacion 
los campos de la. inmensidad. 

Cuando volvíamos de n,uc~trá correrla, vimos,ia 
" · mezquita abandonada de que he hecho mencion íd h;1-

blar del El' Sachra de Jerusaleu, y que me parece es 
el original de la catedral de Córdoba. · 

Dctúveme en el Cairo cinco dias mas, con, la espe
ranza de visitar los sepulcros de Fara~n; pero no me 
fué posible, porque por una siugularfatalldad las aguas 
del Nilo no habian bajarlo aun lo suficiente para poder 
ir áciJballo á las pirámides, ni se hallaban bastante altas 
para poder aeercarse á ellas en un bote. Enviamos al
gunos ár'abes para que sondeasen fos lados y exami
nasen la campiña, y todos convinieron en que no po
día emprenderse aquella espedicion.hasta que pasasen 
tres ó cuatro semanas. Semejante detencion· me hu
biera cspuesto á tener que pa3ar el invierno en Egip
to (porqne ya iban á empezar los vientos del Oeste)~ y 
esto era muy perjudicial á mis negocios y á mis inle
rcscs. Harto me habia detenido ya eu el camino, y el 
liaber querido visitar el Cairo, me habia espuesto á 
no vol verá Francia. Hube, pues, de resignarme con 
mi suerte, volverme á Alejaadria, y contentarme con 
haber vi~to. las pirámides con mis ojos, ya que no ba
bia podido tocarlas con mis manos. Encargué á mon
sieur Caffe que enla primera ocasion escribiese mi 
nombre sobre aq~ellos grandes sepulcros, segun se 
acostumbra; porque no debe olvidarse ninguno de los 
deheres á que está obligado todo piadoso viagero. 
¿No nos complacemos en leer sobre las ruinas de la es
tátua de l\Iemnon el nombre de los romanos que la 
oyeron suspirar al salir el sol? Pues aquellos romanos 
füeron, como oosotms, estrangcros en t;erra de · Bgip
~o, y nosotros pasarepios como ellos. r • . • 
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Pór lo demas, yo hubíera pod ido pasarlo bien 1en 

el Cairo: esta es . la única ciudad que me ha ·dado la 
idea dé un pueblo oriental, segun ordinariamente nos 

- le figuramos, y en este concepto ocupa un lug:i r en las 
· Jlil y una Noches. Toda da conserva algunas reliquias 
del paso de los fra-uceses: las mugeres se de.jan ver 
alli con menos reserva que en otro tiempo; p~ede uno 
ir y entrar e11 todas partes; y el tragc europeo, lejos 
de ser un objeto de insulto, _es un título de protecclon~ 
Hay un jardin muy hermoso 11lantado de palmeras, 
que forman alamedas circulares: este paseo público es 
obra de nuestros soldados. 

Antes <le dejar el Cairo regalé á Ahdallcth una es-
"copeta de dos cañones de la fábrica de Lepage, de cu
ya.arma me ofreció ha~er uso en la primera ocasion. 
Sepnréme de mi huésped y de mis-amables compaiío
ro5 de virige, y me trasladé-á Boulacq, en donde. ·me 
embarqué para Roseta en co!Ilpaiíía de Mr. Caffe. 

, Nosotros éramos los únicos pasageros que íbamos en 
e~ buque, y dimos la vela el ·s de noyiembre .á las 
siete de la noche. - _ 

Bajamos cou la corriente del río, y entramos e_n él 
canal de Menouf. El 10 por la mañana, al salir del 
canal para entrar en el gran brazo de Roseta, adver
timos qile la costa occidental del rio se hallaba ooü
pada por un carnpamentp de árabes. La corriente nos 
-llevaba contra nuestra voluntad húcia aquel lado, y 
nos obligaba á cargar sobre la orilla. Un centinela 
que estaba oculto tras un antiguo muro, gritó á nues
tro patron diciéndole que atracase. Este contestó, que 
tenia prisa de llegar á , su destino; y que ademas no 
era enemigo. Durante este coloquio habíamos llegado 
á tir,o de pistola de la orilla, y el río corría en esta di
reccion -por espacio de una milla. Al \'cr el centinela 
que seguíamos nuestro rumbo, nos hizo fuego; esta 
primera_ bala casi mató al piloto, y com.o este coµtestó 

·, 
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con un liro, se puso en movimien.to todo el campo. 
Los árabes cubrier-00. la costa, y ·no::;otros tu\'imos que 
~ufrir el fuego de toda la línea. Caminábamos poco, 
porque teníamos el viento contrario, y para colmo de . 
nue~trn mala suerte, nos encontramos encallados por. 
lln momento, y nos hallábamos sin armas; porque yo, 
~orno ya be dicho, babia regalado mi escopeta á Ab
dallah. Me empeñé en hacer bajará la cámara á mon
sienr Caffe, á quien el deseo de complacerme había 
espueslo á aquella desagradable aventura; mas aun
que padre de familia, y entradq ya en edad, se obsti
nó en permanecer sobre cubierta. En .esta ocasion no
té la singular .celeridad de un árabe, el cual disparaba 
su fu~il, volvia á cargarlo corriendo, tiraba d(f nuevo, 
y todo esto sin quedarse un paso atras del barco. La 
-corriente nos llevó, en fin, á la otra orill c1 ; µero nos 
echó en un campo de albaneses suble· ... arlos, mas pcli
.grosos aucr-para nosotros que los árahes, porque le
niau un cañou, y una bala podia eéharnos á pique. 
Advertimos algun movimiento en tierra; pero feliz
mente sobrevino b. noche, durante la cual tuvimos ta 
prccaucion de no encender lumbre, y guardamos si
Jcucio. La Providencia nos ·conuujo sin otro accidente 
por en medio de las partidas enemigas hasla Rose.ta, 
·adonde llegamos el dia 11 á las diez de la mañana. 

Alli pasé dos dias en compañía de, :Mr. Caffe r 
Mr. de Saint-Marce!, y el 13 partí para Alejandría. 
Al d1•jar El Egipto, lo saludé con estos hermosos 
versos: 

Mere :mtique des arts et des fables divines, 
Toi, dont la gloire assise .iu milieu des ruines. 
Etoune la ~éoie et coufond notre oriiueil, 
Eg,· pt~ véoérablc, ou, du foud du cercueil, 
'fa "graodeur colossalo insulte a nos chimeres; 
C'í'st ton peuph~qui sut, a e.es b.1rqm~s légercs, 
Donl rien ne dirigeoit le cours audacieux, 
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Chercher des guides surs da ns la voute dés cioux. 
Qu.rnd lo fleu\le sacré qui fécondo tt-s ribe.S, 
T'apporteoit en tribut ses ondes fugitiv1.•s, , 
Et, sur l'émail des prés égareut les poissons, 

H3 

Du limon de sets tlots nourrissoit te,s moissons, 
Lcsc hnmeaux, dis_perséssur les hauteurs ft.rtiles, 
))•un nouvcl Océan 11embloient former les 11es; -
Les palm'iers, ranimés p::ir la fr:iíoheur dt's eaux, 
Sur'l'onde salutaire abaissoient leur:; rameaux; 
Par hs feux du cancer syéne poursuivie 
Dans ses !'ables bru!ants sentoit filtrer Ja ,vie; 
Et des mur:; de Péluse aux lieux nu fut Monphis, 
Mili~ canots Ooltoicnt sur la terrc d'lsis. 
Le foible P:'pyrus, par deh tissus fragiles, 
Formoit les flanes étroits de ce3 .bar•¡ues agites, 
Qui, des lieux sépurés conservan.t les rappurts; 
Reuni.scoient I·E~ypte én parcourant ses bords, 
Maís, lor$quc da~:J le~. airs ·1a Vierge triomphante 
Rameuoit vt!r3 le Nil son onde decroissante, 
Quand l~s tropeaux. hél:rnts et les épis dorés, 
S'omp,a'r\'icnt :í lcur tour eles champs désalt.érés, 
Alors d'autres vaisseaux a l'aetive industriü, 
Ouvroit'nt des aquilons l'orage1.1se patrie. . 

. . . . . . . . . . . . . 
Alors milla cilés que <lécoroient les arts, 
L'immenso pyramido, et ,cent palais .ép:irs 
Du Ñil enorguéilli coronnoient , le ~ivage. · · 
Dans les sables d'Ammon le porphyro suavago, 
En colognne hardie él aneé rlans lC's airs, . 
Dc..sa pompo étrangére étonnoit> les dcserts. · ............... 
O grandeur d~.:; rnortels! O temps impitoyahlet 
Les destins son:comblés; daus leur cours<.i im1P,uable, 
Les siécles ont détruit cet évlat passager · 
Que la sup~rba Egypte offrit 8 l 'ét~raoger (1). \ 

(1) . Lq Navegacion, poi'. Mr. Esmenard. · t· · · _ 
CQa_ndo yo imprimía estos versos, todavia oo hane pil· ll'llO, 

f .i66 Dibliol\'M l'tllllllnr. T. 11. s·m . 
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Llegué á A.lcjandria el mismo dia 4 3 á las siete de 
la noche. 

, · M~. D.rovetti me había fletado un buque austriaco 
para Tirnez. Este bastimento, del porte de ciento vein
te toñeladas, estaba manda.do por un raguseo, y el se
gundo capitan, llamado FrtJncisco Dinelli, era un .. jó=
veh veneciano muy esperimentado en su arte. Lós 
preparativos del v1ai;e y el mal tiempo nos detuvieron 
en el puerto diez dias, que e_mpfoé en correr y recor
rer Alejandria. 

En -una nota de los Mártires be citado un largo 
pasage de Strabon, quo da los pormenores mas satis
factorios sobre la antigua Alejandría, y no ~s menos 
conocida la moderna, merced á Mr. de Volney, que ha 
trazado de ella el cu¡J.dro mas completo y exacto. In
vito á los lectores á que lo consulten, porque no exis
te en nuestra lengua un trozo mejor · de descripcion. 
En cuan~o á los monumentos de Ale.jandria~ Pocockc, 
Norden, Sb.aw, Thevenot, Pablo Lucas, Tott, Nie- · 
buhr, Sonnioi y otros ciento, los han examinado, con
tado y medido. Me limitaré, pues, á dar a•¡ui la ins
cripcion de la columna Pompeya: creo ser el primer 
viagero que la ha traido á Francia ( 4 ). · -

no im:iginaba que tan ptonto hubieran do apli;ar.ie al autor 
sus propias palabras: 

· O lemps impitoyabfo 
Les destins soni .comblésl · 

- . ... . 

. ( 4 )' Me e!1gañaha: Mr. Ja~berl ~abia traido esta inscrip
c1on á Francia antes qm· yo. El sáb10 Aosse do Villoison Ja 
esplicó en un artículo del Almacen- enciclopédico, año VIII 
tomo V, .página 55. Este artículo merece ser citado: el doct~ 
helenista propone una leccion un poco diferente de la mia (1'). 

(*) Véase la nola E al füa del lomo. • 
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El -1pundo sáhio lá debe á algunos oliciale.s france-

ses que lograron sacarla en ye.so. · 
Pococke babia copiado de ella algunas letras, otros 

muchos viageros ·1a bahian tamhien de.scubierto; y yo 
mismo he descifrado' distintamente con la simple vista 
algunos rasgos, y entrn otros el principio de esta pa
labra Diok (l) .. .. , que' es decisivo. Los grabados del 
yeso han suministrado estas cuatro lin.eas: _ . 

TO OTATON AYTOKRATORA .. 
TON POLJOYXOir ALEQSAN DREIAS 
DJOK. H. IANON TON · ' TON 
PO. EPARXOS A.JGYPTOY 

Ante todo debe suplirse· á la .cabeza de la inscrip..: 
cion la palabra PROS. Des pues del primer punto, 
1\1 SOP H; de~pu~s del !)egundo, L; ~espues del terce-
ro T; al cuarto, AYGOYS; .al quinto, en fin, es me
llester añadir LLIOJ.Y. Se ve, pues, que solo hay . 
a-qui de arbitrario la palabra AYGOfST.ON, que por 
olra parle es de poca importancia, y de consiguiente . 
puede leerse: _ ~ · 

f • 

PROS . 
TON SOPHZTATON AYTOKRATORA. 
TON POLIOYXON ALEQSANDREHS . 
DlOKCLJTIANON TON AYGOYSTOJV 
POL'l/ON BPARXSOS AIGYP'f.OY 

Esto es: 
o:AI mul' sábio emperador, protec~or deAlejandrío, 

DioclcLiaoo Augusto, Polioo, prerecto de Egipto.» 
,. 

{4) Usamós de los caractéres comunes para mejor iñté
Jigencia de aquellas personas á quienes no sean familiares 
los caractér~s sriegos. : . 
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De este mo~o quedan disipadas todas las dudas 
suscitada$ sobre la col~1mna de Pompeyo (4). ¿Pero 
nada dice la hi~toria sobre este objeto? A mi me pare
ce que en la \'ida de un padre del desierto, escnta en 
griego por un conlempQráneo. se.lec que en un tem
blor de tierra 'que hpbo en Alejandria, cayeron todas 
las columnas, menos la de Diocleciano . . 

Mr. Boissooade, á quien estoy tan obligado, y r de 
·cuya atencion tengo recibidas tantas pruebas, propo
ne se suprima el PROS <le m·i leccion, que no está 
alli sino para regir los acusativos, y cuvo lugar no es
tá marcado en la base de la columua: En este caso 
sobreentiende, como en una multitud de Inscripciones 
copiarlas por Charidler, Whe_ler, ·Spon, y otros etimise, 
konoravit. l\lr. Boissonadc, que parece estar destinado 
á consolarnos por la pérdida ó la vejez de tantos sá
bios ilustres, tiene razon sin duda. 

En Alcjandria esperimenté aun uno de aquellos 
pequeños goces_ del amor propio de que tan celosos 
suelen s~r los autores. y que tan orgulloso me h.abia 
htmho ya en Esparta. Un rico turco, viagero y aslróno-
1uo, llamado Ali-Bey el Abassy, habiendo oido ·pro-
nunciar mi nombre, deseó conocer mis obras. Fui á 
hacerle una visita acompañado del cónsuT, y luego 
que me vió, t~mpezó á ~sclamar: ¡Ah, mi querido Ata;;; 
la y mi querida René! Alí-Bey íne pareció en aquel 
momento digno de desccnMr del gran Saludino. Aun 
estoy un poco persuadido de que es el turco mas sá
hio y civilizado del mundo, aunque no conozca muy 
bien el género de los nombres en francés; pero non 
.sgo paucis offendar maculis (1). 

- Si el Egipto me habia embelesado, .t\lejandria me 
( ~) Esto debe l~nlenderso en cuanto á la inscripcion, 

~rquo lo que es la columna, es mucho mas antigu·a que -la 
'ltedicaciou 

(1) ¡Ho aqni lo que es la gloria! Se me ba asegurado que 
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¡lareció el pueblo_ ·mas triste de la tierta. Desde el · 
terrado de la casa ·del cónsul no se Jescubria mas que 
un mar desierto, cuyas olas se estrellaban contra una$ 
costas bajas y desnuilas, puertos vacíos y el desierto. 
Libico que se .perdia en el horizonte por la parte del · . 
Mediodla: este desierto parecia, por ~ecirlo asi, que 
acrecía y prplo::i~aba. la supe~ficie plana y amarille~- . 
ta de las aguas: hubiera podado creerse q'ne · se ve1a ; · 
un solo mar, cuya mitad estaba agitada ~· bulliciosa y 
Ja otra inmóvil y callada. Veiase por do quiera á la 
nueva Alejandria confundiendo sus ruinas con las de 
la antigua ciudad; un árabe galopando sobre un asno 
en medio de las ruinas; algunos perros flacos devo'""! 
raudo esqueletos de camellos en la playa; los pabcllo-r 
nes de los cón~ules ·europeos tremolando ~obre sus 
habitaciones, y osten_tando colores enemigos co n!edio 
de los sepulcros: tal era el espectáculo. Algunas v~ 
ces salia-á caballo con Mr. Drovelti, y nos íbamos á 
paseará la ciudad antigua, á _Nccrópoli~ ó al desierto. 
ta bar'rilta cubria apenas un arenal árido; á nuestra 
\'Ísta huian los chacales; y una especi~ de grillo . nos 
aturdia con su voz aguda é importuna, y producia un 
penoso recuerdo del bogar del labra.dor en aquella so
ledad, en donde jam;{s el humo campestre llama el 
viagero á la tienda del?árabe. Aquello!\ sitios son tanto 
mas tristes, cuanto que los iogle,;es han inundado la 
vasta llanura quo servia como de jardin á Alejandria: 
la vista no encuentra mas que arena, agua, y l~ · eter-
na columna de Pompcyo. 

Mr. Drovetti babia hecho construir sohrt~ la plata .... 
fórma d,e su casa una pajarera en forma de Llenda, 
ea dónde manlenia codornices y pcrdi~es de varias 

este Ali-Bey-era cspnñol de nacimiento, y que ocupa hoy un 
empleo en España. ¡Buena loccion para mi \'anidad! 

_ (Nota de la tercera edicion.) 
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especies. Pasabamos horas enteras paseando por 
aqqella pajarera y _hablando de Ilrancia'; y siempre 
parahan nuestros d1scur:'os en que era menester prn
curarse lo antes posible un pequeño retiro en nuestra 
patria para colocar en él _todas r;iuestras esperanzas. 
Un dia, dcspues de una larga platica sobre el reposo,. 
me volví hácia el m~r, y mo.strú·á mi huésped el hu
<¡ue en que muy pronto debia cmharcarme. que se ha
Uaba en aquel instante muv agitado por el viento. · El 
deseo de la tranquilidad és ciertamente natural al 
hombre; mas el objeto que nos parece meños ele\·ado, 
no es siempre el mas .facil de alcanzar, y la cabaña 
suele huir tambicn de! nuestros votos lo mis~o que el 
palacio. 

. Durante mi permanencia en Alejandría siempre 
estuvo el cielo cncap,olado y el mar sombrío y tempes
tuoso. Dorroiamc y me despertaba al continuo mur
mullo do las olas que rompian casi al pie de la casa 
del cónsul; y si puede permitirse que uno se cite á si 
mismo, hubiera podido aplicarme las reflexiones de 
Eudoro: · · . 

«El triste murmullo del mar fué el primer sónido 
que pcrcibf cuando nací á la vida. ¡En cuántas costas 
no he .Visto despues estrellarse estas mismas olas que 
aqui contemplol ¿Quién me hubi'era dicho hace algu
nos años que oiría gemir en las costas de Italia y en 
las playas de los bata vos, de los brelone~ y de los ga
los, esas olas c¡ue veía estrellarse sobre las hermosas 
arenas de la ~leseQia? . 

«Cuál será el térmi~o de mis percgrioa_ciones1 . 
¡Dichoso yo, si la muerte me hubiera sorprendido an- · 
tes de haber empezado mis ~orrerías sobre la Lierra, 
y cuando no tenia ninguna aventura que contar!» 

Durante el tiempo que tuve precision de permane-~ 
cer en Alejan<lria, recibí muchas cartas de Mr. Caffe. 
mi buen compañero .de viagc por el Nilo; pero solo 
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citaré una, que contiene algunos pormenores ·relati-'.. 
vos á los negocios de Egipto en aquella ·época: · . 

Roseta U. de febrero de 1806. 

«Muy señor mio: aunque estamos· :1 4 .&. tlel corrien
te, tengo el honor de escribiros ."bien persuadido de 
que a1 recibo ~e esta os hallareis todavia en Alejan
driª. Habiendo trabajado en mis espediciones pa~a 
Paris, que son en _núttlero de cuatr9, me lómo la h-: 
bertad de recomendárselas á usted, y suplicarle que á 
su feliz arribo me haga d gusto de hacerlas remitir á . 
sus respeclivos-destioos·. · . · · . . ·, 
. «Meh<~met .. Aaá, hoy-tesorero de Mehemet-Ali, ba
já del C¡tiro, ha llegado cerca del medio dia, y se dice , 
gue ha pedid.o quinientas bolsas de conlribucion .so
líre la nueva cosecha del arroz. Ya ve usted , amigo,. · 
que las cosas van de mal en peor. - · 

«El pueblecillo en donde los mamelucos batieron á 
los albanese~, y que fu~ saquc}i~o por unos 'y otros, se 
llama Nekle; el otro en que fuimos atacados por los · 
árabes, es Saf fi. 

«Siempre sentiré el no habtw tenido la satisfaccion . 
de \'Cr á uste.d .antes de su partida, con lo cual me pri-
vó usted de un gran gusto, etc. · · 

«V ueslro humilde, ele. ~ - ' 
«L. E: CAFFE.» 

El 23 de noviembre á medio día, habiendo refres~ , 
cl)do el viento, me fui á bordo coo mi criado francés, 
pues ya he dicho que babia enviado al griego á Cons
tantinopla. A.bracé en la costa á llr. Drovetti • y nos 
prometimos ámistad y recuerdo : hoy tengo el gust9 

· Cle satisfacer 'esta deuda. 
Nuestro buque estaba fonlleado ~n el gran puerto 
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de i\.lejandría, en donde los barcos franceses son reci
bidos en el día lo mismo que 'los turcos: rcvolucion 
debida á nuestras armas. Enconlré á bordo un rabino 
de Jerusalen, .un berberisco y dos pobres moros. de 
M~uruecos, que descendían quizá de los Abencerrá
ges, y volvían de la peregrinacion de la Meca, los cuales 

.'me pedían su pasage por caridad. Recibl, put~s, á los 
hijos de Jacob y de Mahoma en nombre de Jesucristo; 
pero en el fondo no tenia en ello gran mérito, porque 
se me puso en la cab t!za qne aquellos infelices me sc:
rian· útiles, y que mi cq111page pasaría de contrabando ' 
cubierto con sus andrajos. 

Dimos la vela á las dos, y un práctico nos sacó del · 
pucrtfr ~ · mas como el viento era flojo y d\•I Mediodía, 
p~rmanecimos tres di as á vista de la~ columna de Pom
peyo que descubrfamos en el horizonte; el tercero por 
la noche oimos el cañonazo de retreta d~ Alejandrfa,. 
qne fué como la ~eñal de nuestra partida defioilil"a, 
porque se levantó el viento del Norte, y nos hicimot 
á la vela hácia el Occidente. 

Al principio tratamos de atrnvcsar el grao canal 
de la Libia; pero el viento del !'íorte, que ya no era 
muy favorable, ~altó al Nor-Oeste el dia 29 de noviem
'1re, y nos vimos obligados á correr borda.das entre 
Creta y la costa· d-e Africa. 

El 1.0 de diciembre, habiéndose fijado el viento .en 
el Oeste, nos cortó absolutamente-el rumbo. Poco á 
poco fué -declioaodo al Sud-Oeste hasta convertirse 
en una horra;'ca , que uo cesó hasta que llegamos á 
Tunez. Nuestra navcgacion ya desde entonces no t'ué 
mas que una especie de continua borrasca de cuaren
ta y dos días, que un deja de ser bastuntc. El a amai
namos todas las velas , y nos abandonamos á mer
ced del viento, y asi fuimos llevados con cstrema 
violencia hasta las co~tas de la C;iramania , en don
de durante cuatro · dias enteros 1,udc ver despa-
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cio las tristes y aÍtas cumbres del Cragus cubiertas 
siempre de nubes. Reconocimos el m.ar en todasi 
direcciones, procurand9 alcj.:trnos de la tierra :i. la 
menor variacion del viento. En una ocasion nos de
cidimos á entrar en el · puerto de Cheteau-Rouge; 
pero el cápitan, que era estremadamente tímido , no 
se atrevió á fondear. J.a noche del 8 fué terrible: una 
ráfaga súbita del Mediodía nos echó sobre la isla de 
Rhodas; los golpes de mar eran tan fuertes~' repeli
dos, que molestaban estraordiaarlamente af buque. 
Descubrimos una pequeña falúa griega meJio sumer
gida ; mas no pudimos darla ningun auxilio : pasó á 
unos dos cables de nuestra popa, y los cuatro . hom-
bres que la gohernahan estaban arrodillatlos sobre 
cubierta; lrabian colgado un farol en el mastelero, y 
daban unos gritos agudos , que el viento ttaia hasta 
nosotros.. Cuando amaneció el día siguiente, ya no 
volvimos á ver la falúa. 

Habiendo saltado el viento al Norte, soltamos la 
n;ae~ana, y procuramos sostenernos sobre l~ costa ~e
ndronal de la isla de Rhodas. Avanzamos hasta la isla 
de .Escarpan to ; mas el f O volvió á declinar el viento 
hácia el. Oeste , y perdimos toda esperanza de poder 
continuar nuestro rumbo. Yo hubiese querido que el 
c:ipitan, renucciando á la idea de pasar el canal de Li-

·biat se hubiera metido en el Archipiélago, donde po..=. 
dfamos encontrar otros vientos; mas él temia engol
farse en medio de las islas : ya estábamos en el mar 
diez y siete dias. Para ocupar mi tiempo, copiaba y · 
ponia en úrden las notas de este viage y las descrip
ciones de los Mártires. Por la noche me paseaba sobre 
cubierta en compañia del segundo capitan Dinelti. r.as 
noches pasadas en medio de las olas , á borJo de un: 
buque combatido por la tempestad, no son estériles 
para et alma , porque los nobles pensamientos nacen 
de los grandes espectáculos. Las estrellas que parece 
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huyen por entre las interrumpidas nubes, las brillan
tes olas que os rodean, los golpes de mar que produ
cen un ruido sordo en los costados del buque, el vien
to que zumba entre los corclajes, todo anuncia que os 
hallais fuera del poder del hombre, r que solo deren
deis de Ja voluntad de Dios. La. incertidumbre de 
nuestro porvenir dá á los objetos su verdadero ¡>recio, 
y la tierra, contemplada en medio de un mar \cmpes
tuoso, se parece á la vida considerada por _un hombro 
que va á morir. · · · -

Despues de haber sondeado mil veces las mismas 
olas, nos hallamos el ~ 2 enfrente de la isla de Escar

. panto. Esta isla, llamada en otro tiempo Carpethos y 
Crapathos por Homero, dió su nombre al mar Carpa

. thio. Algunos versos de Virgilio forman hoy toda su 
celebridad: 

«E~t in Caroathio N~ptuni gurgite vates 
'Crorulcus Proteos, cte.» 

Digan lo que quieran los hermosos ''crsos de las 
geórgicas francesas y latinas, yo mientras put~da · no . 
me iré á vivi.f á la isla de Proteo. Todavla me parece 
qne estoy viendo los tristes lugares de A.ncbmates, 

· Oro y San Ellas , que descubrimos con los anteojos 
marinos en los montes de la isla. No he perdido mi 
reino ni mis colmenas como Menelao Y. Ansteo; nada 
espero del porvenir , y abandono al hijo de NepLuno 
algunos secretos c1ue no p'ueden interesarme. 
.. El ~ 2 á las seis de I~ tarde, habiéndose vuelto el 
viento de Mediodia, insté al caP.itan para que se apro
ximasé á la isla de Creta._ Convino en ello, no sin di- -
ficultad; mas á las nue\•e dijo, segun costumbre: 1Ho

1 

paura! y Sl3 f ué á acostar. Mr. Dinelli tomó á su car
go pasar el canal que se forma entre la isla de Escar
pan lo y- la de Cox, en el cual entramos con un "iento 
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fuertedc Sud~Oeste. Al amanecer nos encontrnmos en 
medio de un archipiélago de islotes y de escollos que 
blanqueaban por todos lados: en s~ vista tomamos et 
partido de refugiarnos en el puerto ·de la isla de Es-
tampa lía que teníamos enfrente. ~ 

Aquel miseralJle puer.to no tenia ni buques en el 
mar ni. casas en la costa. Solo se distinguia un pueble
cillo encaramado com,o todos en-la cumbre de una ro
ca. Fondeamos cerca de la costa, v yo salté en tierra 
con el ~apitan. Mientras este subía al pueb)o, me que
dé examinando el interior de la isla. En toda ella no 
vi mas que matorrales , aguas perdidas que corrían 
sobre el musgo, y el mar qne se estrellaba sobre u_na 
zona de rocas. Los antiguos, sin embargo , llamaban 
á esta isla la Mesa ·de los Dio$eS, á causa de las flores 
de que estaba sembrada. Es mas conocida con el nom
bre de Astipalea , y en ella· se encontraba un templo 
de Aqnilcs. Acaso en la miserable aldea deEstampalia 
existirán algunas personas muy felices~ que tal vez no 

·habrían salido jamás dc,,su isla, ni habrán oido hablar 
de oue~tras revoluciones. Pregunlábame yo si hubiera 
querido gozar de aquella dicha; pero yo no era ya mas 
que un piloto viejo incapaz de responder afirmativa
mente á esta pregunta , y cuyos sueños son hijos de 
los vie'ntos y de las tempestades. 

Hicieron aguada nuestros maria-eros, y el capitan 
. volvió con unos pollos y un cerdo vivo. En esto entró 
en el puerto una falúa candiota, y apenas hubo fon
deado Junto á nosotros, cuando la tripulacion. se puso 
á bailar ª'rededor del timon: ¡O Grmcia vana! 

Continuó soplando el viento de Hcdiodía, y zarpa
mos e1 46 á las nueve de la mañana. Pasamos al Sud de 
la isla de Nanfia, y poda larde, al ponerse el sol, di
mos vista á la de Creta. Al dia siguiente 47, haciendo 
rumbo al Nor-oeste, descubrimos el monte Ida, cuya 
cumbre, cubierta de nieve, semejaba á una inmensa cú~ 
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pula. Nos dirigimos hácia la isla de Cerigo, y tm•imos 
la suerte <fo doblarla el 18. El 19 volví á ver las costas 
de la Grecia y saludé á Tenaro. Con grln satisfaccion 
nuestra vimos levantarse. por el Mediodía una borras
ca, que rios llevó en cinco días á las ~guas de Malta. -
Descubrirnos. la isla la víspera de Navidad; pero el dia 
de Navidad, habiendo declinado el viento al Oesle-nor .. _ 
oeste, nos echó en medio de Lampedusa. Diez:s ocho 
dias permanecimos sobre la costa oriental del reino de 
Tunez, vacilando entre la vida y la muerte, y jamás ol00 

v-idaré la jornada del 28. Hallábainonos á la vista de 
la Panlaleria; era medio dia cuando de repente quedó 
el mar en una calma profunda; eJ cielo iluminado por 
una luz amarillenta, teuia un aspecto ameuazador, y· 
al ponerse el sol sobrevino una noche Vm cerrada, que _ 
justificó á mis ojos la bella espresion de Virgilio: Pon
to nox incubat atra. En seguida llegó á nuestros oídos 
un ruido espantoso, se echó sobre el buque un hura
can, "le hizo dar vueltas cual si fuera una pluma. En 
un m'ornento se alborotó el mar en tales términos, que 
1u superficie no presentaba mas que una vasta llanu
ra de espuma. El buque no obedecia ya al timon, y 
sernt~jaba á un punto tenebroso en medio de aquella 
terrible blancura. Parecia que el torbellino iba á ar
rebatarnos~' separarnos del mar; el buque se re\'olvia 
en todos sentidos, sumergiendo alternativamente la 
proa )' la popa entre las olas. -

La vuelta de la luz nos hizo ver mas claro nuestro 
peligro: tocábamos casi en la isla de Lampedusa, y el , 
mismo ventarron hizo perecer sobre la isla do Malta á 
dos buqoes de gu.erra ioglese~\ de que las gacetas de 
la época hablaron. Como Mr. Dinelli consideraba in
evitable el naufragio, escribi un billete concebido en 
estos términos: «F'. A. de Chateaubriaod, naufra~ó 
sobre la isla de Lampedosa el 28 de diciembre do 4806 
vo!viendo de Tierra Santa.» Cuyo papel encerré en 



/ 

DE P ABIS Á JERUSALEN. 4 25 
una hotel la '·acía, con la idea de echarla al mar e.n el 
áltimo momento.. . -

Pero la Pr.ovidencia quiso salvarnos. · UQ ligei:o 
cambio de viento nos hizo caer al Mediodia ·de Lam·~ 
pedusa, en donde ya nos hallamos en ·mar abierto. 
Como ·1el viento se dirigia siempre al Norte, nos 
aventuramos á largar una \'ela-, y corrimos subr,e la 
pequeña sirte , cuyo fondo va elevándose hasta iJa 
cosld; de modo, que_ navegando con la sonda en~ 
mano, se puede fondear en las hl'n7.as que -se quiere. . 
La poca profundidad dl~I agua hace aquel mar tranqui-
lo en medio de los vientos mas fuertes; y esta playa, 
tan peligros-a para los barcos de los. antiguos, 
es una especie de puerto en alta mar para los buques 
modernos. _ .-

·Anclamos enfrente de las islas de Kcrkcni, cerca 
de la línea de las pesqu~ras. Yo estaba tau cansado 

. d~ aquella larga travesía; que hubiera querido des
embarcar en Esfax, y tra~ladarme ~ Tunez po.r tierra~ . 

· mas el capitan no se atrevió á buscar e_I puerto de .. Es
fax, cuya entrada es en efecto peligrosa. Permaneci
mos ocho dias ·anclados en la pequeña sirte, donde vi. 
empciar el año 1807. ¡Bajo cuantos astr~s, ,y eu .cuan
tas diversas, fortunas babia visto ya renovarse para 
mi los años que pasan tan ~e prisa, ·o soo tao largos! 
¡Cuán lejos estaban ya do mi aquellos aiíos dc·mi in
fancia, en que · pal pitándomc el coraz.on de alegría, 
recibia Ja bendicion y los regalos de. m~s padres! 
¡Cuán esperado era entonces el dia de año ouevot ¡Y 
ahora sobre un baque cstrangero, en medio del mar, 
á la vista de una tierra . bárbara, este dia se pa~aba 
para mi sin testigos, sin placeres', sin los abrazos 

· ile la familia, y sin los tiernos votos c.Je ventura que 
una madre eleva al cielo por su hijo con tanta sin
ceridad! Este día, nacido del seno de las tem¡ll'stades, 
no lraia-á mi frente masque-cuidados, canas ~ {lCsar. 
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Sin embargo, creímos que debíamos celebrar su 
·fiesta, no como la de un -huésped amable~ sino como 
la de un antiguo conocimiento. Se mataron los pollos 
que qqedaban, menos un valiente gallo, que era nues
tro mas. seguro reloj, y que no babia dejado de velar 
J cantar en medio de los mayores"peligros_. El rabino, 
el berberisco, y los dos moros salit~ron de la cala del 
:buque, y s~bieron á recibir ·sus aguinaldos en nues
tro convite. ¡Aquello era mi baoqucte de familia! 
Brindamos por la Ftancia, porque a~rnque estábamos 
ccn:a. de las isla de los Lotófagos, en donde los com
paileros de Ulises se olvidaron de su patria, yo no co
nozco frutos' bastante dulces para hacerme olvidar 
lamia. . . 

Está_bamos muy cerca de las . islas Keskeni, que 
son las Cercinm de los antiguos; En tiempo de Stra
bon babia delante de estas islas las- mismas pesque
rias que en-el dia. Las Cercinm presenciaron dos gran
des golpes de fortuna; pues vieron ·pasar alternativa
mente fugitivos á Anibal y á Mario. Estábamos mny 

~ cerca de Africn. (Turris Annibalis), en donde el pri- · 
mero de estos dos grandes hombres !ie vió obligado á · 
embarcarse para libertarse de la ingratitud de los 
cartagineses. Esfax es una ciudad moderna; segun el 
doctor ~haw trae su nombre de la palabra Sfakouse, 
á causa de la grao cantidad de pepinos que se crian 
en su territorio, 

El 6 de enero de 4 807, apaciguada en fin la tem
pestad, salimos de la pequeña sirte, subimos la costa 
ae Tunez por espacio de tres dia~, y el 4 O doblamos 
el cabo Bueno, objt~to de todas nuestras esperanzas.' 
El 4 4 fondeamos bajo el cabo de Cartago, y el 12 
anclamos delante de la Goleta, escal~ . ó puerto de 
Tunez. Enviamos la chalupa á .tierra, y yo escribí á 
;Mr D_e~oise, cónsul francés cerca del bey. -'f emia que 
me h1c1~sen pasar aun la cuarentena; pero Mr. Devoi-
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se me sacó ~ el permiso para d~sembarcnr el ~8, y 
en verdad tuve gran alegrta cuando .dejé el buque. 
Tomé caballos en la Goleta, y rodeando el lngo,. 
llegué á las cinco de la tarde á la casa de mi nuevo 
huésped. · . . ,.. . 

-· . · .. 

. - ., .... 
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En Mr. Devoise y en s~ esposa encant_ré la hos
pitalidad. mas ~eneros.a y la sociedad mas amable: 
seis semanas estuve en el seno de su familia, y en 
su casa gocé, eu fin, de un reposo lk_,que tenia gran 
necesidad. A~ercábas11 .el carnaval, y 11'(}. . ~e pensaba 
mas que en d1vcrlim~, a despecho de los mo-rQs. Las 
cenizas de Dido, y las ruinas de Car lago oían el sonh 
do de un violín francés, y nadie se ~coruaba de Es
cipion ni de Anibal, de Mario ni d.e Caton de Utica, 
á quien se hubiera hecho beber (porque le gustaba 
el vino), si huhie-se Lenido ·Ia humorada de presentar
se á dar una fraterna á la reunion. Solo Sa,n Luis hu
biera sido rcspt~tado por su cualidad de franc.és; pero 
.el grande y buen rey no hubiera llevado á mal que 
sus vasallo~ se divirtiesen en el mismo sitio en donde 
él padeció lanlo. r 

El carácter nacional no pue<lc desmenlirsc. N ue.S
tros marineros suelen decir, que en las nuevás co
lonias los t!spañolcs empiezau edificando una iglesia, 
los iogles·es una l¡1berna, y los franceses lin fuer.te; 
á IQ que yo añado, y un salon de baile. Hallándome 
en América, eu la frontr.ra del país de h.ls sal va ges, 
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me dijer?n que ~n la prime.ra jornadá-encontraria un 
compatriota. Llegado al pais de los Cayougas, trilm 
que forma.ha parte de la nacion de los iroqueses, me 
condujo mi guia á una selva, en medio de la .cual se 
vcia una especie de granja, donde se en·contraban 
hasta veinte salvages de ambos sexos, pintorreados 
como unos brujos, medio desnudos, con las orejas re
cortadas, adornadas las cabezas con plumas de cuer
vo, y las narices con sortijas. Un francés bajito, ri.
za<lo y empolvado {, la ·antigua; con casaca. de_ ve~de
manzana, chupa de droguele, y puños y· guirindo
la de muselina, rascaba un violin de faltriquera, y 
hacia bailar a aquellos iroques.es el madelon friquet. 
Mr. Violct (qne este era s·u 'nombre) era maestro de 
baile de los ~al vages,· los cuales le pagaban ·sus leccfo
nes en pieles de castor y perniles de oso; babia sido 
marmiton al servicio -del general Rochambeau du
rante I~ guerra d'e América, y habiéndose . quedado 
en Nueva York des.pues de la partida do nue_stro 
cjército,-se resolvió á enseñar las bellas arles á los 
americanos. Con el bncn éxito estcndió ma~ adelanto 
sus miras, y cJ nuevo Orfeo llevó la civilizacion hasta 
las hordas errantes del Nuevo Mundo. Cuando me 
hablaba de los indi.os, ·me decia siempre: «Estos seño
res salvages y estas señor-as, salvagesas.» Estaba muy 
satisfecho de la agilidad de sus discipulos; y con efec
to, yo no he visto jamis dar tales brincos. Mr. Violet, ' 
colocandosu pequeño violin entre la harba y el pecho, 
templaba el instrumento fatal, y decia en iroqués: . 
¡En baile! á cuya voz toda la compañia se ponía á sal
tar como una bandada de demonios. Ese es ~l genio 
de los pueblos. · 

Bailamos, pnes; tambien sobre la~s ruinas de Cat
tago. El métotlo de vida que observé mientras peruia~ 
neel en )'unez fué absolutamente igual al · que obs.e-r-i :.J 
vé en Francia; y por lo ·mismo no seguiré puntuai-

4 t.67 UiblioLeca popular. T. U. 9 

·. 
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mente las fechas de mi diario, sino ·que trataré las 
materias de un modo general, y segun el órden en 
que ~e presenten á mi memoria las especi~s. Masan
tes 4e hablar de Cartago y de sus ruinas, debo nom
brar algunas personas á quienes traté en Berbería. 
Ademas del cóusul de Francia veia con frecuencia á 
Mr. Lc!:!.sing, cónsul de Holanda, á su cuñado mon
sieur Humberg, ing~niero holandés, que mandaba en 
la Goleta, y con el cual visité las ruinas de Cartago, 

. quedando muy complacido de su fina alencion. Alli 
encontré tamhicn á i\k Lear, cónsul de los Estad-0s 
Unidos. En otro tiempo fui yo recomendado en Amé ... 
rica al general Washington; y Mr. Luar, que babia 
desempl!ñ_ado un destino al lado de aquel grande hom"". 
bre en memoria tle su ilustre patrono, tuvo la coni
plaeencia de proporcionarme el pasat;:e en una goleta 
de los Estados Unido~, cuyo hoque me dejó en Espa
Jia, como diré al fin de este Itinerario. En fin, mien
tras permanecí en Tu-nez, tanto en la ciudad, como 
en la legacioo, vl muchos jóvenes franceses, á quir.nes 
mi nombre no era enteramente descoooc1do. No debo 

- olvidar los restos de la interesante familia de mon
sicur A.danson. 

Si la multitud de las relaciones fatiga al escritor 
gne quieré hablar hoy del Egipto y de la Judea, 
la falla de documentos le presenta un inconvenien-

. te enteramente opuesto cuando se trata de las 
ántigüedades de Africa. Y no es por que no haya algu
nos viages á Berberia: vo conozco dos docenas de re
laciones de los reinos ae !darruecos, Argel y Tunez; 
mas estas relaciones no bastan. Entre los via~es anti
guos d(}be el istinguirrse la A frica illustrata de Gramma
ye, y la sábia u~r.a de Mr. Shaw. Las misiones ~e los 
padres de la Trm1dad y de la Merced solo cont1encn 
milagros de caridad, y no hablan ni · pueden hablar 
.de rowanos J cartagineses; J las Memorias impresas á. 
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continuacjon de los viagcs de Pablo Lucas, no son 
otra cosa que la relaciou de una guerra civil de Tunez . . 
Sbaw hu~cra podido llenar toflos estos vacíos si hu
biera est{\(idido sus investigacioaes á Ja historia; pero · 

· desgraci~aniente solo atiende á la geografía, y ape
nas toca de paso las antigüedades: Cartago, por ejem
plo, nó ocupa en sus ohservaci<>ncs .mas espacio que 
Tunez. Entre los viageros enteramente modernos, 
Ladi Montagne, el abate Poirct y Mr. Desfonlainc·s 
dicen algunas palabras de Cartago, pero sin detener
se. En 4806, el mismo año de miJ viage, se publicó _ 
en Milan una obra 'con este título: Ragg.uaglio di alcu
ni Monumenti di Antichitá ed Arti, raccolli negli ·ul-
timi Viaggi d'un dilettante ( 4 ). • 

Yo creo que en este libro se babia de Cartngo; pe
ro llegó á mi noticia sobrado tarde para poderle ha
cer venir de Italia .. Puede dedrse, pues, que el obje
to de que voy á tratar es nuevo: yo abriré la marcha; 
y otros ma~ diestros vendrán. en pos de mi. -

·Antes de hablar de-C1trtago, que es aquí el único 
objeto interesante, conviene desemharnzurnos de lo . 
relativo á Tunez. Esta ciudad conserva en corta di
ferencia su nombre antiguo: los griegos y latinos .la 
llamaban Tun.es, y Diodoro la cla el epíteto de Blan-·. 
ca, porque está editicada sobre una coliná gredosa: 
se halla á doce millas de las ruinas de Cartago, y casi 
á la orilla de un lago de agua salada, que ccmunica 
con el mar por medio de un canal llamado la Goleta, 
.que se halla defendido por un fuerte •. Los buques 
mercantes. fondean delante de· este fuerte, en donde 
se abrigan delr.as del muelle de la Goleta, pagando u.u 
considerable derecho de ancora_ge. 

El lago de 'f unez podia servar de puerto á las tJo
tas de los antigui>it mali en el dia apenas puede atra-

")-.. _V_éase el prólogq de 1- tercera edi~ioo • . 
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vesar1e sin encallar una de ·nuestras barcas; y es pre
ciso tener ¡.;ran cuidado en seguir et canal principat, -
indicado por una~ estacas plantadas en el fondo. 
Ahutfcda marca en este lago una isla que sirve · ahora 
de lázareto. Los viageros han hablado de los .flamen
cos ó fenicopteros que animan esta gr,an laguna, que 
por otra parte es muy triste. Cuando af!11ellas h~rmo
sas aves vuelan contra el sol, con el cuello tendido y 
las. patas prolongadits hácia atras, parecen unas fle
chas empcnadas con plumas de color de rosa. Para 
llegar á Tunez d.esde-Jas orillas del lago, t~s necesario 
atravesar un terreno que sirve de paseo á los francos. 
La ciudad está circuida de murallas, y podrá tener 
una legua de circunferencia, comprendiendo el arra
bal estcrior de Bled-el-Had-rah. Las.casasson bajas, 
las calles angostas" las tiendas pobres, la~ mezqmtas 
miserables. lll pueblo, ·que ~ate poco, tiene un no sé 
qué de huraño y salvage. A las puertas de la ~iudad 
se encuentra lo que liamao siddi ó santos: estos son 
negros y negras·, enteramente desnudos, .. de\'Or~dos 
por tos rnsec;tQs, que se revuelcan en su mmund1cia, 
y comen con i~solencia el pan de · la caridad. Estas 
inmundas criaturas están hajo la protcccion inmedia-
ta de Mahoma. Algunos tratantes europe_os, turcos 
avecindados en Esmirna, moros de~cnerados, renega
dos y cautivos, componen et resto 11e la poblacion. _ 

La campiña de lns cercanias d.e Tunei·es delici-0-
sa, y presenta grandes llanuras sembradas Je trigo, 

. J rodeadas de coLinas P.lantadas de olivos y algarro
bas. Un acueducto moderno cruza con muy buen 
erecto un valle que se halla á espaldas de la ciudad, 
en medio del cual tiene el rey s11 casa de campo. 
Desde Tunez se descubren al llediodia las colinas de 
que acabo de hablar, l' se ven al Oriente los montes 
del Mameliíe; montes singularmente recortados, de 
estraña ,figU'ra, ~ al pie de los cuales se encuentran las 
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aguas termales que coaocie.ron los antiguos. Al Oeste 
y al Norte se ~ descuhre el mar, el puerto de la Goleta, 
y las ruinas de Cartago. . 

Los tunccics. son, sin embargo, , menos crueles y 
mas civi.lizados q•1c los pueblos de Argel; y ellos 
.fueron los· que· dierón hospitalidad á los mores de A!l~ 
dalucla, que habitan ul pueblo de Tub-Urbo, á seis 
leguas de Tunez, sobre el Me:-Jerdah ( it). m bey ae.
tual es un hombre muy despejado, qúe trata de h
brarse dé la dcpectdencia de A.rgel, á la cual está Tu· 
nez sometida desde la conquista que hicieron los ar
gelinos en i\757. Este príncipe liabli\ italiano, · tiene 
muy buena couversacion, y conoce la política de Eu
ropa mejor que la mayor parte de los orientales: Por 
lo demas, se sabe que Tunez'fué ataéada por San Luis 
en 1270, y tomada por Cários V en 1535. Como la 
muerte de San Luis se enlaza con la historia de Car-

. tago, háblase de ella en· otra parte. En cuanto á Cár
los V, derrotó al famoso Barharoja y re&tableció en su 

· trono al rey de funcz, obligándole á pagar un tribu
. to t\ la España. S~bre esta m~teria puede consultarse 
la obra de Robertson (2). Cilios V tonscrvó el fuerte 

' de la Goleta; pero los turcos le ·tomaron de nuevo 
en "57'. · 

Omito háblar ahora de la Tune~ ele los antiguos~ 
porqu~ la veremos figurar muy pronto en las guerras 

· ilc Room y Cartago. 
· En TuMnez me regalaron un manuscrito que tÍ'ata 
del estado actual de este reino, de su gobierno, de 
su comercio, rentas, ejército y caravanas. No he que
rido aprovecharme ae este escrito, cuyo autor no co
nozco; pero cualquiera que sea, es justo que recoja el 

· . {~) El Bagrada de la anlig~edad, á cuya orilla mat:ó Ré-
gulo la famosa ~erpiento. , · · . 

(t) ·Historia do Cárlos V, libro V. • 
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honor debido á su trabajo, y ju1ra ello incl'ufré .su es
celente b1emoria al· fin del ltinerario (4). Pasemos 
ahora á las ruinas de Cartago. El afio 88~1, antes de 
nuestra era, obligada Dido á buje. de su tierra natal, 
vino á desembarcar en Afriea. Cartago, fundada por 
la esposa de Siqneo, debió su &rigen á una de aque
llas aventuras trágicas qne maman la cuna de .Jos 

_ pueblos, y qtrn son.como el' gérmen y el presagio de 
los males, frutos ma~ ó menos tnrdío.s de toda socie· 
dad humana. Conocido es el íeliz anacronismo de la 
Encida, porque es tal el privilegio del genio, que las 
desgracias poéticas de Dido han venido á formar parte 
de las glorias de Cartago. A la vista de las ruinas de 
aquella ciudad busca uno las llamas de la fúnebre 
hoguera; cree escuchar todavía las imprecaciones de 
una muger abandonada, y ad~1im aquellas poderosas 
ficciones que .pue~en ocupar la imaginacion en unos 
lugares 1 lenos de los mas grandes recuerdos de la his
toria. Y á la verdad, cuando . una reina moribunda 
llama en los muros de Cartago á las di-vinidades ene
migas de Roma .y los dioses vengadoros die la hospi
talidad; cuando Venus, sorda á las plegarias del amor, 
oye solo los consejos del odio, y rehusa á Dido un 
descendiente de F:rieas, y Je concede á Anibal; tales 
prodigios, e~prcsa<los en un leóguage maravilloso, 
no pueden pasarse en si lcncio. La historia se colo.ca 
enlonccs entre las musas, y la ficcion adquiere el as
pecto grave de la verdad. 

Dcspues de la muerte de Dido, adoptó Ja nueva 
colonia un gobierno, cuyas leyes encomia Arislóteles. 
Unos poderes dividi<los con arte cwlre los dos prime
ros. magislrados, los nobles y el pueblo, presentaron 
el fenómeno de subsis!ir sin destruirse por espacio 

(1) Esta M~mo,ria mcrecia ciertameote llamar la ateocion 
do los críticos; pero nadie IQ ha echado de ver • ._ , 
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de siete siglos, en cuvo tiempo·apenas fueron conmo- . 
vidQs por sediciones~ populares y conspiraciones de 
los grandes. Como las guerras civiles, origen de los 
erimencs públicos, son, sin embargo, madres de las 
virtudes particulares, la república ganó 1rlas que per· 
dió -en estas borrascas; y si sus destioos sobre lá tier• 
Ta no fueron de \anta duracion como los de su rival.; 
en Cnrtago al menos la libertad solo su~umbiú c.on la 
patTia. · 

Pero como.las naciones mas . libres son tambien 
las mas entregadas á las pasiones antes de la primera 
gu~rrn púnica, encontramos á los cartagineses cmpe
nados en guerras vergonzosas. Ellos esclaviz:iron .á 
aquellos pueblos de la Bética, cuyo valor no alcanzó á 
milvar la virtud; se aliaron con Gerges, y perdieron 
una batalla contra_Gelon el mismo dia en que sucum • 
bieron los lacedemonios en las Termópilas. Los hom
bres, á pesar de su~ pret).cupaciones, aprectán tanto la 
nobleza de sentimientos, que al paso que nadie se 
acuerda' de los ochenta mil c~rlagineseS· degollados en 
los campos de la Sicilia, todo·e1 .. muMl0 se ocupa en 
los tr~scientos espartanos mul!rtos por oliedeccr las 
santas leyes de su pais. La santidad de la cansa y· no 
lo cslraordinario de los_mcdios, es lo que conduce á 
la verdadera celebridad, y el honor ha formado en to
dos tiempos la parle mas sálida de léí gloria. 

Des pues de haber combatido uno tras otro á Aga
tocles en Africa y á. rirro eo Sicilia, los cartagineses 
vinieron á las .manos con la,, r~púbHca romana. 1a 
causa de la pr1mera:goerra pmuca (ué muy leve; mas 
esta guerra llevó á Régulo á las puertas de Gartago. 

No queriendo los romanos interrumpir el curso 
~ de las victorias de aqqel grande hombrtl, ni enTiar á . 
eeupar su puesto á los cónsules Fuhio y ·Mr. Emilio, 
le mandaron que· permaneciese en A:f rica en calidad 
de proeónsut Qoojóse él de csti>S,honores; cscribi6 
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al senado y le suplicó con instancia que le quitase el 
mando del ejército: un negocio importante á los ojos 
de Régulo hacia necesaria su presencia en italia. 1c
nia en Pupi11io un camp.o de catorce fauegasi y ha-

. ·hiendo m'uerto el arrendador de ·aquella posesfon, su 
·criado se ha hia fugado, llevándose los l>ueyes y los -

. aperos dé labranza. Régulo representaba á los sena
dores, que si dicha . heredad permancda inculta, le 
seria imposible alimentará su muger y á sus hijos. 
En vista de esta esposicion dispuso el senado que el 
campo de Régulo fuese cultivado · á espensas de la 
república; que se tom~se del tesoro público lo's· fondos 
necesarios para reponer los ól>jelos robados, y que 
Jos hijos y ta muger del procónsul fuesen alimel\ta
dos _durante su ausencia á espensas-<lel pueblo roma- · 
no. Poseído de una admiracion justa á vista de esta 

·simplicidad, rsclama Tito Livio-: ((¡Cuán preferible es 
la virtud á las riquezas! ¡Estas pasan con les que las 
poseen; y fa pobreza de Régulo es todavía un objeto 
de veueracion. . 

Marchand.o de victoria en victoria, _no tardó Régu
lo en apoderarse de Tunei. La toma de esta ciudad 
lleuó de consternacio á los cartagineses , los cuales 
pidieron la paz al procónsul; mas este labrador ro
mano acreditó que es mas fácil manejar el arado des
paes de haber alcanzado victorias, que dirigir con ma
no fuerte una brillante prosperidad: el verdadero hom-

- bre grande nace principalmente para brillar en la 
. desgracia ; y en los sucesos prósperos, parece como 
estraviado y estraño á la fortuna. Régulo propuso á 
los enemigos unas condiciones lae duras, que aque
llos se vieron for1.ados á continuar la guerra. 

Durante . estas negociaciones,. el destino coodur.ia 
al través de los mares á un hombre que babia de cam

- , biar ta marcha de los acontecimientos: un lacedemo-
1 nio, llamado Xantipo viene á retardar la caida de Car- , 

l 
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lago; ataca á loa romanos al pie de las murállas de 
Tunez, destruye su ejército, hace prisionero. á. Régu
lo, vuelve á e_mba.rcarse. , y desaparece sin dejar otro 
rastro en la h1stor1a (i). · · -

Conducido Régulo á Cartago, sufrió un.trato inhu
mano, con que le hicieron espiar los duros triunfos de 
·su patria. Los que llenos de orgullo uncian iL sus car
·ros reyes destroqados, mugcres y niños . anegados en 
llanto, ¿podian esperar que se respetase á un ciudada-
np de Roma prisionero? ·. 

< L¡i fortuna volvió il ser favorable á los rom~nos. 
·Carlago pidió segunda \'ez la paz y env.ió embaja4o-
res á ltalia: ar.ompañábales Régulo, :·l quien sus seño
res hicieron dar palabra de que si' las negociaciones 
no llegan á buen término, volvería á suírir sus cade
nas; con esto se espera.ha que se interesaría .con ahin
co en favor de una paz que debia volverle mi 'P.alria. 

.. Llegado. Régulo á las puertas de Roma, no quiso 
entrar en la ciudad. Porque liabia una ley antigua 

'que prohihia á todo eslraogcro el introducir en el se,
: nado los embajadores de un pueblo enemigo; y Ré
gulo, considerándose como enviado Je los cartagine
ses, hizo re\'ivir en esta ocasion aquella antigtJa cos-

. tumbre. Los senadores, pues, se vieron prccisaqos á 
reunirse fuera de la ciudad. Régulo les declaró que 
venia por ór-dcn de sus dueños á pedir al pueblo ro
mano la pnz ó el caage de los prisioneros. 

Los embajadores de C:irtago, despues de haber es
puesto el objeto de su mision, se retiraron: queria Ré
gulo seguirlos; P.ero los senadores le rogaron que se 

' quedase á la dehheracion. · 
, . Estrechado á manifestar su dictámcn , esposo _con 

1 

1 

l 
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(4 )_ Algunos outores ncusan á los cartagineses de haberle 
hecho perecer por colos d~ su gloria; mas esto no está pro- 1 

- bad<1. 
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energía h~ razones qar. tenia l\oma para continuar 
Ja guerra cootr~ .Cartago. Admir.ados )os senadores de 
su firmeza , de~eaban salvará tao ilastre ciudadano, -
y el gran pontífice sostenía que se le podia relevar de 
los juramentos que babia prestado. 

«Seguid mis consejos, dijo el ilustre prisionero 
con utta voz que admiró al ,senado, y olvidaos de R~
guro:Jo no permanecería en Roma despues de haber 
sido esclavo de Cartago, ni atraería sobre vos<>tros 
Ja cólera de los dioses : he prometida á los enemigos 
guc me pondria de naevo ert sus manos si desechabais 
l~ paz, y cumpliré .mi_juramenlo. No se engaña á Jú
piter con vanas esp1ac1ones; la sangre de !os toros y de 
las ovejas no es capaz de borrar una perfidia, y larde 
ó temprano nunca queda sin castigo el sacrilegio. . 

«No ignoro la suerte que me aguarda; mas un 
crimen mancillaria mi alma , y el dolor solo podrá 
lastimar mi cuerpo. Por otra parte , no hay mal al
guno para el que sabe sobretlevarlo ; porque si pasa 
de las fuerzas d'c la naturaleza, la muerte nos liberta 
de él. No me compadeicais, pues, padres conscriptos: 
v~elvo ~ Cartago; hago mi deber, y dejo obrará los 
drmm~•>' ... 

Régnto- quiso poner et colmo ·á su magnaniPlidad: 
á fin de disminuir el interes que t-0mahaa.por su vida, 
y para -desembarazarse mejor de una compasion inú- _ 
til, dijo á los senadorns que los cartagineses le ha
bian hecho beber un veneno lento antes de salir de 
hrprision; ((y de consiguiente, añadió, solo perdeis ele 
mi algunos instantes, que no valen la pena de !'er com· 
prados con un perjurio.» Dicho esto, se levantó y se · 
alejó de Roma sin proferir una palabra mH, con los 
ojos clavados en el suelo, y apartando de ~i á su mu
ger y á sos hijos, ya. temiendo . que le enterneciesen 
SllS lágri·mas-. ya porq•1e, como esclavo cartaginés, se 
consideraba indigno de los abrazos de una matroaa ro-
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mana. Este· digno ciudadano acaM S1t vhla htrcespnn• 
tosos suplicios, si es que el silencio de Potibio y de 
Diodoro no nos hace dudar de la-narracion de-los his
toriadores latinos. Régulo fué un ejemplo · .signé de 
!o que pueden ea una a·lma e~f0rza'd1 la refigion del ' 
Juramento y el amor á la patna , porque si el orgullo 
tuvo tal vez alguna parle en la rcsolucion<h:aquel ~e-
nio sublime, casligar.se~de aquel modo potT haber sido 
venciJo, era ser digno de la victo~ria. · 

Des pues de v.einte y· cuatro años de combates, un 
tratado de paz pmm fin á la primera guerra púnica. 
Pero los romanos no eran ya aquel pueblo de la
bradores gobernado por un seuado de lliJeS , y que 
IC\'antaba ar.tares á la: tnoderacion y á la.. ltlJIIlilde fór
tuna; eran unos hombres que se e'Ollsideraban desti
nados a mandará los demas, y á quienes la ambicion 
lanzaba continuamente en la inju~ticia. Bajó un pre
testo frívolo invadieron la Cerdeña , y se gloriaron de 
hubcr hechO' err pl·tf\U paz una conquista á los carta
gineses. No ·sabia o que el vengador de la fé violada 
estaba ytr á· las rrue1't36 d~ ·Saguoto, y apareceriao muy 
pronto sobre las col'inas de Roma. Aqui comienza la. 
segunda. ~uerra púnica. 

A.oibal' fue en mi concepto el primer capitan de 
la antigüedad; porque si no es el. que mas se ama, 
es ciertamente el que mas se admira. Nn tuvo el h~
roismo tle Afojandro ni los talentos universales de 
César; pero sobrepujó á uno y otTo como hombre da 
guerra. Ordinariamente el amor de ·la patria ó de la 
gloria conduce á los héroes á los prodigios ; pero á 
Aníbal solo le guiaba el odio. Entregado á ese genio 
de nueva especie, parte de las estr-emidades de Espa
fta con un ejército compuc~to de mil pueblos diversos, 
sal\ta los Pirineos y las Galias~ doma á su trán3ilo na
clone.s enoinigas, .atraviesa rios, llc·ga al pi~ de los Al
pes, y a'lwellas mentaAas sin caminos, y defendidas 
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por bárbaros, le oponen en vano su barrera. Desde sus 
nevada:\ cumbres cae sobre la ltalia. derrota el pri
mer ejército consular á las orillas del Tcsino, da un se:. 
gundo golpe en Trevia, otro tercero en el Tmsimeno, 
y el cuarto parece que inmola a Roma en el llano de 
Canas. Por espacio de diez y seis años hace la guerra 
f!in recurso alguno en el centro de Italia, y en tan di
fata<lo periodo no incurre en ninguna de aquellas fal
tas que deciden de la suerte de los imperios, y quepa· 
recen tan agenas de la naturaleza de un ' hombre gran
de, que pueden con razon atribuirse á un designio de 
·la Providencia. 

Infatigable en los peligros , inagotab~e en los re.; 
cursos, astuto, ingenioso, elocuente, sabio adt~mas y 
,.autor de muchas obras; Aníl>:rl tuvo-. todas las dotes 
que pertenecen á la superioridad del espíritu y ú la· · 
·fuerza del carácter; pero le fallaban las grandes cua-
litlades del corazon: frío, cruell, insensible , nacido 

·para destruir,- y no para fundar imperios, fué en mag
nanimidad muy inforior á su rival. . 

· .El nombre dt1 ·Esci pion el Africano es uno de los 
mas helios DQmbres de la historia. El amigo de los 
dioses, el generoso protector del infortunio y de la be
lleza, EMipion tiene algunos rasgos de semejania con 

· nuestros antiguos caballeros. En él empieza aquella 
· urbanidaµ romana, ornamento del genio deCiceron, de 
· Pompeyo y de César, que reemplazó -entre aquellos 
ciudadanos ilustres la rusticidad de Calon y de Fa
hricio. -

· Anl·hal y Escipion se encontraron en los campos 
· de Zam~'; el uno célebre por sus victorias, el otro fa
- moso p'Or sus· virtudes; dignos ambos de representar á 

. sus grandes patrias , y disputarse el il~perio del 
· mundo. 

Cuando partió para el Africa la flota de Escipion, 
· la costa de Sicilia estaba cubierta de un pueblo in-
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menso y de .una multitud de soldados. , Cuatrocientos· 
buques de trasporte y cincuenta triremes cubrían la 
rada de Lilihca. Distinguiase por sus tres fanales la -
famosa galera de Lelio, que era el almirante de la flo
ta: los otros buques, segun su porte , llé\'aban una ó 
dos luces. Las miradas d~I mundo estaban fijas ea 
aquella espedicioñque débia lanzará Aníbal de Ja Ita
lia, y decidir, en fin', la suerte de Roma y de Cartago. 
Las legionés q1,1inta y se~ta, qu~ se habían hallado en 
la batalla de Canas, arélian en dese(ls de talar y des
truir los campos y los hogares del vencedor. El gene
ral principa.lmente atraia las miradas de todos: su .re
ligion, sus hazañas en España,_ en donde hahia ven
gado la muerte de su tío y ~a de su padre, el pro·yecto 
de lleYar la guerra á Africa; proyecto que él_ solo ba
bia concebido contra la opiuion del gran Fabio; y'en 
fin, csé favor que los hombres conceden siempre á las 
empresas atrevidas, á la gloria, á la hermosura y á la 
juventud, hacían á Escipion el objeto oe todos los vo
tos y. de todas las ~speranzas. · - • ¿ _ 

, No lardó el dia de la partida. Al despunta-r la auro-
ra apareció fücipion spbre la popa de Ja galera' d~J 
Lelio, á la vista de la flota y de la multitud que cabria 
las eminencias de la costa. Un heraJdo levantó su ce-
tro, é impuso sitencio: -. . 

«¡Dioses y diosas de.la tierra, esdamó Escipjon; y 
vosotras, divinidades del mar, conceded á mi empresa 
un éxito feliz. Haced que mis designios contribuyan 
á mi gloria y á la del pueblo romano! ¡Que un dia vol
vamos llenos de júbilo á nueslros hogares, cargados 
con los dfüpojos del enemigo; y que Cartago sul'ra las 
desgracias con que habia amenazado á mi palria!)) • 

Dicho cst9, se degüella una victima; Eséipion echa 
al mar las palpitantes entrañas; hrgansc lns velas al 
son de las trompetas, y una brisn favorable ¡d , .. ja toda 
la flota de las costas de Sicilia. 

1 

1 
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- Al dia siguiente se descubrió la tierra de A.frica y 
el promontorio de Mercurio: sobrevino la noche, y la 
Oota se vió obligadil á echar las anclas. Cuando ama
neció, viendo Esci(}ion la costa, t>reguntü cual era el 
·promontorio que se veia mas inmediato á los buques • 
. ~Ese es el cabo Hermoso,» respondió el pil1Jto; y á este 
nombre de buen agüero, saludando el general i' la 
fortuna de Roma, m~odó poner la proa lie .su galera 
hácia el sitio designado por los dioses. .. 

El dc~cmbarco se verificó sin obstáculos: cle"rra-
. móse la c:rnsternacion por los pueblos y po~ los cam
po3; los caminos se veían cubiertos de hombres, muge .. 
res y niiíos que J:rnian con sus ganados:. parecía ver 
una de aquellas gr.andes emigracion~s de los pueblos, 
cuando naciones cnLerás, acosadas por la cólera ó por 
la voluntad del cielo, abandonan los sepulcros de sus 
padres. Apodcróse de Carlago el espanto7 dióse la voz 

· ile alarma, se cerraron las puertas, y coronáronse de 
soldados las murallas, como si los romanos estuviesen 
l'ª á punfo de asaltar la ciudad. , 

Entretanto Escipion babia enviado su ejército á 
Utica, y él se dirigía pur tierra iÍ esta ciudad, con el 
cbjeto de sitiarla: en esta ocasioJl se le reunió Masi
nisa ~on dos J11il caballos. 

Este r~y numida, aliado antes de los cartagineses. 
babia hech~ la guerra á los romanos en España, y 

, habiendo perdiae N recobrado muchas veces su reino 
por una série d.c eilraordin:uias aventuras, se hallaba 
fugitivo cuando Escipion desembarcó en Africa. Sifax, 
prtncipc de los getulos, que se habia casado con Sofo
nisba, hija de Asdruhal. acababa de apoderarse de los 
estados de Masinisa. Este se echó eo los brazos de 
Escipion, y los romanos le debiero-n eo parte el éxito 
de sus armas. 

Dcspues de al~unos combates, en que quedó el 
campo por suyo, sitió Escipi<>:n á Ulica. Los cartagine-
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ses, mandados por Asdrubal y por Sifax, formaron dos · 
cuerpos separad9s á la vista deJ campo romano; pero 
Escipion consiguió poner fuego á los dos campamen
tos, cuyas tiendas estaban formadas de esteras y de 
cañas á. la manera de lvs numidas, y en una sola·no
che perecieron por este me~io cuarenta mil hombres. 
El vencedor, en cuyo poder quedó en esta ocasion una 
prodigio~a cantidad de armas, las hizo quel]lar -en ho
nor de Vulcano. 

No desm¡iyaron los cartagineses, sino que antes 
bien hicieron grandes levas. SiJax, movido por las lá
grimas-de Sofonislm, permaneció fiel á Jos vencidos, 
-y se esposo de nuevo por la patria de uua. muger, á 
~uien amaba tiernamente. Favorecido siempre del cie
lo, batió Escipion los ejércitos enemigos, tomó las 
ciudades que estaban á su devocion, se apoderó de 
Tunez, y amena"Zó á Cartago con una complota dcstruc
cion. Arrastrad<> Si fax por su fatal amor, se atrevió á 
presentarse de nuevo _ .ante los vencedores, con U·ll 
valor digno de mejor suerte. Abandonado de los suyos 
en el campo de batalla, se precipita sofo sobre los es
cuadrones romanos, esperando sin duda que los sol
dados, corridos de haber abandonado· á su· rey, se re
pondrían y correrían á morir con él; mas aquellos co- · 
bardes continuaron huyendo; y Sifax,, cuyo caballo
fué muerto de un bote de lanza, cayó vivo .en mauos 
de Masinisa. 

Era ciertamente muy satisfactorio para este úllimo 
eltener prisionero ni que le habia usurpado la coro
na; y poco despues la suerte de- las armas puso tam
bien en su poder á Sofonisb:i, moger de Sifax, la 
cual, echándose á los pies del. vencedor, le dijo estas 
palabras: -

•Tu prisionera soy: asi lo han querido los dioses, 
tu valor y la fortuna; mas por estas rodillas que estoy 
abrazando, por esta mano &riunfadora_ que me pcrmi-

,J 
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tes tocar, te suplico ¡oh Masinisa! que me conserves en 
tu poJer como una esclava, y me libres del horror de , 
ser prcsade un barbaro. ¡.\yl ¡hace un momcntomeha
llaba yo, como tú, cercada de la magcstad de los reyes! 
Considera que tú no puedes negar tu sangre; que 
IJevas, como Sifax, el nombr.e de numida: mi esposo 
salió di este palacio por la cólera de los dioses; ¡ple
gue al cielo que· tú hayas entrado 'lJajo mas felices 
·auspicios! Siendo yo ciudadana de Cartago é hija de 
Asdrubal, ya puedes discurrir lo que deberé esperar 

- ~e un romano. Si no puedo permanecer escla\'a <le un 
pr_fncipe nacido bajo el cielo de mi patria; si la muerte 
sola puede sustraerme al yngo estrangefo, dame tú 
esa muerte, que yo la contaré en el número de tus be-
neficios.» · 

El llanto y · Ja suerte de Sofonisba conmovieron á 
Masinisa. Era aquella estraordinariamente hermosa, y 
enuonlrábase en la flor de la júventud. Sus ruegos, 
dice Tito. Livio, menos eran ruegos que caricias. Ma
sinisa vencido, se lo pron)etió todo¡ y no menos apa_
sionado que Sifax, hizo su es.posa á su prisionera. 

Sifax fué presentado á Escipion cargado de cade
nas, y aquel grande hombre que hacii\ tan poco había 
visto en un trono al que ahora miraba á sus pies, se 
sintic> moddo de compasion. Sifax babia sido en otro 
tiempo aliado de los romanos, y ·acusó de su ddcccion 
á Sofonisha. «Las a'lltorchas de mi fatal himeneo, dijo, 
han reducido á cenizas mi palacio; pero coosuélame 
una cosa y es. que la. furia que ha destruido mi casa,. 
hn pasado al lecho de mi enemigo, y reserva á Mas!..: 
nisa una suerte semejante á la mia.» 

A.si ocultaba Sifax, bajo las apariencias del odio, 
los celos que le arrancaban estas palabras; porque es
te prfncipe amaha todavía á Sofonisba. Escipion , por 
su parte no dejaba de estar inquieto , porque tc•nia 
que la hija de Asdrubal tomase sobre Masioisa el as-

1 

1 . 
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cendieote que babia tenido sobre Sifáx. Con efecto, la 
pasion de )lasinisa se presentaba ya -con un aspeclo . 
muy violento: habíase apresurado á celebrar sus ho- · 
das antes de dejar las :armas; y con el ansia de u.ajr
se ~ Sofonisha, habia e~cendido las antorchas nup
cial.es delante de los dioses domésticos de Sifax, 
aquellos d.ioses acostumbrados :\ escuchar los votos 
formados cootra los romanos. Masinisa háhia vuel
to á verá Escipion; y este, al mismo tiempo que tri
butó algunos .elogios al -rey de los -numidas, le re
prendió seéamente por su conducta con Sofonisha. 
~ntonces .Masinisa conoció su error, y temiendo caer 
en de,sgracia de los romanos, sacrificó su amor a su 
ambicion. OyQsele gemir dentro de su tienda y luchar 
contra aquellos sentimientos generosos que jamás se 
arrancan sin violcn'cia del cora1.0n humano. Hizo lla
mar al oficial encargado de guardar el veneno del rey:" 
aquel vene'no servia á los príncipes africanos para li'.-_ 
brarse de la vida cuando habían ca ido en una desgra
cia sin remedio; y de esta manera Ja corona, que no 
estaba entre ellos al abrigo de las revoluciones de Ja.
fortuna, se encontraba al menos á cubierto del despre.: 
cio. Masinisa vertió el ''eneno en una. copa .. para en
viárselo á Sofonisba; y dirigiéndose despues al _ oficial 
encargado de aquel tr_iste nJensage, le dijo: «Dí á la 
reina que si yo hubiese sido ~l árl>itro del destino, 
nunca Masinisa se hubiera separado de Sofonisba; 
pero los dioses de lús romanos lo han- ordenado de 
otra manera. Le cumplí, sin embargo, unµ de mis pro
mesas: no caerá viva en manos de sus enemigos, si 
se somete á su destino como ciudadana de Cartago, 
como b:ja de Asdrubal y come esposa de Sifax y de 
Masrnisa,» , 

Enlró el oficial en el cuarto de Sofonisba y la lras
mitiú la órden del rey. «Reciho este regalo nupcial " · 
con alegrla, re~pondió ella, toda vez que es cierto que , 

H68 llibfülter,.'\('Olllllnr. T. n. "º 
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un marido 110 h~ p<>dido hacer á su muger otro pre
-sente. Dl á tu seilor que al perder la vida hubiera yo 
al menoR cont'erv-ado el honor si no me hubiese casado 
eoi1 llasinisa la víspera de mi muerte.» J:)icho esto se 
tl"c:tgó el veneno. , 

En este estado de cosas fué cuando los c,artagineses 
llamaron de Italia á Anibal, el cual lloró de rabia,.nen
só á sus conciudadanos y á los dioses, y se arrepintió 

. de no haberse dirigido á Roma despues de la batalla 
de Canns. Jamás hombre al15uno al salir desterrado.de 
su pais sintió tanto dolor comí) el que esperimentó 
Anib~I al separarse de .una tierra estrangcra ¡>ara re
gresar á su patria. Desembarcó en la costa de A.frica 
con los füavos vete.ranos que habian atravesadq en sn , 
compufiía las Espafías, las Galias y la Itaha, y que os·
tcntaban mas haces tomadas á pretores, -··generales y 
cónsules, quelle\18ban delante de SÍ todos .los filagistra-

, dos de Roma. Anibal habla estado.treinta y s~is años 
ausent~ de su patria, de donde salió nifío, y volvia á 
ella en edad avanzada, como él mismo lo dijo á Esci
pion. ¡Cuflles, pues, debieron-ser los pensamientos de 
aquel grande hombre cuand~ volvió á .,·er á Cartago, 
cuyos muros y cuyos habitantes eran casi estrangeros 
para él! Rabian muerto dos hermanos suyos; los com
pañeros de su infancia no existiaa, ~, hablanse suce
tfüfo las generaciones: los teQ1plos, · cargados de des
pojos romanos, fueron sin duda los únicos objetos que 
Anibat pudo reconocer en &quella nueva Cartago. Si 
sus conciudadanos n.o hubiesen estado obcecados por 
la envidia, ¡c~n qué admiraci<m no hubieran contem
plado á aquel héroe, que hacia treinta años estaba 
'verti.endo s~ sangr~ por el~os. en un país remoto, y . 
cubm~ndo a su patriadegloria mmarces1ble! Mascuan
d<> ios servicios son tan emjncntes que esccdco los ií ... 
:miles .del reeonodmiento, solo son pagados con l~ in
·gi-afitttd. Anibal ll(vo la desgracia de ser mas grande . . 

·, 
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que·1') pueblo <~ntrc el cual hahia nacido; y su de~lino · 
fué vivir y morir en ti.erra estraña. _ 

Dirigió su_ ejército á Zama, y ~scipión aproximó -
su :campo á dicho puulo. El general cartaginé~ tuvo 
un presentimiento de la jnconstancia de · la fortuna, · 
porque pidió al romano una cntreviRta, á fin de pr~ 
ponerle la paz~ Se üjó el lugar. de I~ conferencia, y 
CWU!ldo los dos capilanes se vieron en presencia uno 
de otro, pormanecieron silenciosos y sobre.cogidos de 
recíproca admiracion. Tomó por fin Anibal Ja pata...: 
bra; ~· dijo: 

«Los dio~es quisieron, ¡.oh Escipionl qµe vuestro. 
padre fuese el primer general enemigo á quien yo 
me presenté en Halia con h.1s ar_mas en la mano; y es
tos mismos dioses me mandan que v.enga hoy desar~ 
mado á pedir la paz á su hijo: Vos habeis ':islo á Jo¡ 
cartagineses acaUJpados á las puertas de ' Roma; y el · 
bull1cio de UQ campo romano se oye ahora en los mu
ros de ·Cartago. SalM:lo niño-de mi patria, vuelvo á en
trar en ella cargado de años; y una larga :esperien
cia de la próspera y adversa fortuna, IUe' ha eoseñadQ 
á juzgar de lai; cosas por la razon y no por el suceso. 

, Vuestra juventud, y la fortuna que go os ha abando ... , 
nado todavfa, os harán tal vez enemigo del reposo. 
PGrqñe en la prosperidad no se piensa-en los reveses. ' 
Vos os hallais ahora en la edad que tenia yo en Canas 
y en Tr:isimcoo. Mirad, pue~, lo que he sido, y co
noQed por mi ejempio la inconstancia de la suerte. El 
que os habla ahora como suplicante, es aquel mismo 
An-~bal, que acampado entre el Tibcr y el Teveron 
.dispuesto á dar el at~alto á Roma, '1eliberaba sobre. el 
destino que dar-ia á vu.estra patria. Yo he llevado el 
•ttanto a IOtl campos de vue.&tros padres , y me veo 
..,educido á rogaros que e-~·itets tamailas desgraciasámi 
pais. No ·hay cosa mas iucicrtá que la su.crte de las. ar- . · 
'tila&; .. n·Ul°*Dlo puede 11rrepata,r.c>$ vuesLra ¡lQrta T 

. . 
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vuestra!:' esperanzas. Convenir _eri-la paz, es quedar 
siendo vos mismo el árbilro de vuestro deslino;pclear, 
es poner vueslra s'uerte en manos de_ los dioses.» - •, 

A este estudiado discurso; .contestó Escipion con 
mas franqueza; au'nque con menos elocuencia; des~ 
echó CllIDO insuficientes las 1>roposici01rns de paz que 
le hacia Anibal, y ya solo se trató de pelear. Es pro .. ; 

_hable que no fué el interés de la patria el único mo
tivo que impulsó al general romano á romper coB 
el general cartaginés, y que Escipion no pudo vencer 
el deseo de medirse con Anihal. 

. Al otro dia de esta conferencia, dos eiérci.tos com-
puestos d~ veteranos, mandados por los <los primeros 
capitanes de los dos mayores pueblos_ de la tierra, se 
dirigieron uno á olro para disputarse, no los · mu
ros de Roma y <le Cartago, si·no el imperio del mun
do, que era el precio de este úllímo combate. 

Escipion colocú en prilliera fila los lanceros, en la 
segunda los prfncipes y e-n la tercera á los triarios; 
rompiendo esta~ lineas por algunos inten:alos, para 
dejar un paso abierto á los elefantes de los cartagi
neses. Algunos velites esparcidos _por estos interva
los debían. segun conviniese, replegarse delrás de 
las tropas. de linea, ó arrojar sobre los elefantes una 
nube de dardos y de saetas. Lelio cubría el ala iz
quicrd_a del ejército con la caballeria latina, y Masini .. 
sa mandaba en la derecha los caballos numidas. 

Anilial formó ochenta elefantes al frente de su ·ejér .. 
cito, cuya primera línea se componia de ligures, ga
los, haleares y moros; ocupaban la segunda los carta
gineses, y algunos brulinios formaban detrás u.na es
pecie de reserva, con la cual contaba poco ef general. 
Anibal opus_o su caballl'-ria á la caballeria de los ro- · 
manos, los cartagineses á Lclio, y lo'i_numidas á Ma
sinisa. 

Dan. los .r~manos l~ primera s.eñal de acom~ler,_ y . 



l>E PAIUS Á JERUSALIÑ. . f l9 . 

· rompen aí mi$mO tiemp~ en tan eslraordi'narfos alari
dos, que una parte de los elefantes, espantados se rc
plegan sobre ~l ala izquierda del ejército. de Anibal, 
y ponen en desórden fL Ja caballeria numida. Nótalo · 
Masinisa, lábzase sobre ellos, y acaba de ponerlos en 
billa. Los otros elefantes que se habian precipitado · 
sobre los romanos, son rechazados por · 1os vehtes~ é 
introducen en el ala derecha de los- cartagineses la 
misma confusion que en la izquierda. De modo que 
desde el primer éhoquc quedó Anibal sin caballería~ 
y deséubierto en sus dos flancos~ razones poderosas 
que la historia no ha conservado , le impidieron sin 
duda pensar en la retirad.a. -

Viniendo á las mauos la infanterfa, los soldados de 
Escipion rompieron fácilmente la primera línea del 
enemigo, que solo se componia de tropas meréena
rias: entonces se encontraron de frente romanos y 
cartagiñeses; y como los primeros no podían llegar á 
los segundos sino pasando sobre montones de cadávc- . 
res, bubo un momento en ~ue estuvieron a pique de 
perder la jornada; pero ve Escipion el peligro, y cam
bia el 9rden de la batalla: hace pasar á la primera li
nea á los principes y á los triarios·, les coloca á de
recha é izquiezda de los lanceros\ y envuelve por c~te , 
medio el frente .del ejércitó de Auibal, que ·habia ya 
perdido su cahallcría y la primera línea de peones. Los 
veteranos cartagines·es sostuvieron la gloria q·ne ha
hian adquirido en tantas batallas: entre ellos se reco
nocian por sus coronas muchos soldados rasos que 
hahil!n muerto con sus p1·opias mauos á -algunos ge
nerales y cónsules. Pero la .caballería romana, al vol
ver de la pcrsccucion de los fugitivos, cayó por reta
guardia sobre los aot ;guos compañeros de Anibal, que 
rodeados por toda.s partes, combaten hasta exhllar. el 
último suspiro, y no abandonan s.us banderas, sano 
cuando pierden la vida. El mismo Apibal, despues de 
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ltaber hecho todo lo que puede exigirse de on grall. 
general y de un soldado intrépH:lo, so. salvú con algu-
aos '~aballos, · · 

Habiend& quedado Escipio.n dueño dd ca_mpo, hizo 
~andes elog10s de la habilidad que_ babia desµlegado. 
in riYal en todos los lances del combate. Mas esto, ¿erlW 
generosidad ú o·rgullo? Uno y otro tal vez, porque el 
vencedor era Escipiorí, y Anibal el veneido. _ . 

La bataUa de Zama puso fin á la seg·onda gµerra 
punica~ Carlago pidi_ó la paz, la cual fo fué concedida 
con unas cond;ciones que presagiaban sú próxima 
ruina. Anibal, no atre,·iéndose á narse en la t'é de uo 
pueblo iograto, abandonó su patria. ' Anduvo c~rrante 
por varias c:ostag c~frangera~, ~oscilando por todas 
partes enemigos á los romanos, y en todas partes per-
11ec,"1rido por ellos; daudo consejos á reyes débiles que 
110 eran capaces de seguirlo~; y aprendiendo por.os
perieocia propia que no conviene llevar gloria ni des
gracias á casa de huéspedes coronados. Se asegura 
que se encontró con Escipion en Efeso, y que estando 
en conversaeioo con 5'U vencedor, le dij() este: «En 
voestro -,mncept.o, Anibal, ¿cu:ll ha sido el primer ca
pilan dél mundo?-Alejandro,» respondió el carta
@inés.«¿Y el segando?-replicó fücipion.-Pirro.-¿i 
el lercero.-=-Yo.-¿Qué seria, pues, r~puso Escipion 
sonriéndose, si ml~ hubieseis v~ncido?-Entonces, 
ron-testó Anibal,. me hubiera colocado antes de Ale.:.. 
jandro.» Respuesta que prueba que ~l ilu~tre dester
rado babia aprendido en .las córles el arte de la lison
ja, y r1ue leoia á. la vez sobrada modestia y sobrado 
orgullo. -

En fin, los romanos no pudieron resolverse á de
jar vivirá Ani!Jal; porque á pesar de · hallarse solo, 
proscripto y desgraciado, lodavia les parecia que. hacia 
..-acilar ta fortu'na del Capitolio. Creíaose humiUados 
al pensar que existía en el mundo u~ hombre que los 
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ha.bia vencido, y á quien no imponia su · grandeza. 1 
para libertarse '1e este peso, enviaron una c~\laj¡lda. 
al centro del í\!ilia, para pedir al rey Prusias la muerte 
de ~u refugiado. Prnsias tuvo la bajeza de abandona~ 
á Anibal, y entonces este grande hombre ~l~ tomó un 
veneno, · diciendo: '«Libremos· á los ·romanos del temor 
que les causa un anciano desLerrado, desarmado Y. 
vendido.» 

. Escipion esperimentó, como A~ibal •. las pcn_as que--. 
acompai'\an á. la gloria, y acabó sus d1as en Lile.roa,_ 
en un destierro voluntario. Se tía ~notado que AmbaJ., . 
Filopemen y Escipion morieron en corta difere?cia . 
á un mismo tiempo,· victimas todos de la iosrat1tud 
de su pais. El Africano hizo grabar en su sepulcro esta. 
CQ.n~cida inscripcion. ' 

' PATRIA INGRATA,. 
·.N:O POSEEllAS' MlS HUESOS. 

·Mas á pesar de todo, la proscripcion y el destierro 
que hacen olvida11 los nombres vulgares, fijan la aten
cion de tollos sobre los nombres ilustres: la virtud di
chosa nos deslumbra; y rruando se ve perseguida, em-
belesa nuestras miradas. · -. 

La misma Cartago sobrevivió muy poco á Anibai. 
Escipion Nasica y los senadores ~ mas sábios querian 

' conservar a Roma una rival; pero· no es dado cam
biar el destino do los imperios. Venció el odio ciegO' 
de Cato11. el Viejo, y los romanos bajo el mas frivolo· · 
pretesto~ empezaron la tercera guerra púnica. 

Para _ello emplearon, ante todo, una insigne per-· · 
fülia, á fin de despojar de sus armas á los euemigos,.. 
y. los cartagineses, habiendo pedido en vano la paz,. 
:resolvfaron· sepultarse bajo las ruinas de su oiudad. 
Los ~ónsules Marcio y ~an!io apal'ecieron· muy pron .... 
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to al pie de las murallas de Cartago; mas antes de 
formalizar el sitio, recurrieron á dos cerernonia_s for
midables: la evocacion de las divinidades tutelares 
de esta ciudad •. y el ·abandono de .Ja patria de Anibal. 
ó los dioses infernales. · · .• 

«Dios ó diosa que pr-0tegeis el pueblo y la repú
blica de Cartago; genio á quien está encomendada Ja 
defensa <le esta ciudad, abandonad vuestra antigua 
morada y venid á habitar nuestros templos. Puedan 
Roma y nuestros sacrificios seros mas agradables que 
la ciudad y Jos sacrificios de los cartagincse~.» 

Pasando én -seguida á la fórmula del abandono: 
«Dios Pluton, Júpiter maléfico, dioses manes, su

mid en el terror á la ciudad de Cartago, arrastrad á 
sus habitantes 'á los infiernos; yo QS abandono las ca-

.· hezas de' los enemigos, sos bienes,~ sus ciudades, sus 
campos; oi.d mis votos, v yo os inmolaré tres ovejas ne
gras. Tierra, mad~e de!Os ~ombrcs, y vos, Júpiter,. yó 
os pongo por testigos.» 

Sin embargo, los cónsules. fueron. vigorosamente 
rechazados. El genio de Aniba! haf!ia revivido en la 
ciudad sitiada. Las mugeres se cortaron los cabellos 
y formaron con ellos cuerdas para los arcos y para las 
máquinas d(} guerra. Escipion, el segundo ~ Africano, 
servia entonces como tribuno :eµ el ejército romano, 
y todavía vivían algunos ancianos que vieron al pri
mer Escipion en Africa, "enrre otros el célebre Masi
nisa. Este rey numida, que tenia ya mas de ochen.ta 
años, convido al jóven Escipion á su córle; y sobre la 
suspension de esta entrevista ( ~) compuso Ciccron el 
bello trozo de su Reptíblica, conocido con él nombre 
~e Sueño de Escipion, en el cual hace q~e el Emilian~ 

(·I) Escipion babia vistoantt's á Masinisa; su ultima entre
vista no pudo verificarse, porque cuando Escipion llegó á su· 
córte ya hnbia muurto Masini:ia. . 
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hable en csios términos, á Lelio, á Filo, á Man'ilo :y 
á Escevola.: · 

«Acércome á Masin.isa, y este anciano me recibe 
en sus brazos, baña mi frente con sus lágrímas, y le
vantando. los ojos al ciclo, esclama: «¡Sol y dioses ce-

. Jestes, yo os doy. gracias! Recibo aútes de morir en 
mi reino y en mi casa al digno heredero del hombre 
virtuoso yy del gran capitnn que está siempre presente 
en mi memoria!» -

· «Aquella no~he, ocupada mi imaginacion con los 
discursos de Masinisa, soñé que el Africano se pre
sentaba á mi vista, y me puse á temblar de ll~mor y de 
respetó. Et Africano me tranquilizó, y llevándome-á 
lo (llas alto del cielo en un lugar que brillaba con el ' 
resplandor de mil estrellas, me dijo: 

«Baja la vista-y mira Cartago: yo la obligué á só
melerse al pueblo romano; tú la destruirás enteramen· 
te en .dos años, y merec'erás por · tí mismo el nombre 
de Africano que ahora solo llevas como l)eredero mio. 
Sabe, para al.entarte en el ejercicio -de la, virtud, que 
en e·1 cielo hay un lugar destinado al hombre justo. 
lo que en la tierra se llama vida, es la muerte, porque 
solo hay ver.dadcra existencia en la morada eterna de 
las almas; mas f\ esta solo se llega por la santidad. la 
.religion, la justida, el respeto á los padres y el amor 
á la patria. Sabe, sobre lodo, de!lpreciar las recom
pensas de los mortales. Ya ves desde aqui cuan pe
queña es esa tierra, y cuan poco lugar ocupan los mas 
estendido~ reinos sobre ese globo que apenas puedes 
distinguir; ¡cuántas soledades, cuántos mares di_viden 
á los pueblos entre sí! ¿Cual seria, pues, el objeto de 
vuestra ambicion? ¿Por ventura ha salvado jamás el 
nombre de un romano la cumbre del Cáucaso ó Jas 
riberas del Gaoges? ¡Cuántos pueblos del Oriente y 
del Occidente, del Mediodía y del Scptentrion, no oi
rán hablar jamás del Africano! Y los que hoy _hablan, 
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¿coanto tiempo podrán hablar? Proato perecerá". En 
el traslórno de los imperios, en esas grandes revolu
ciones que produce el tiempo se borrará enteramente 
mi memoria. No pienses, pues, oh hijo mio,

1 
mas que 

en los santuarios divinos eo donde oyes esta armonia 
de las esferas que encanta ahora tus oidos; aspira soló 
á esos templos eternos preparados para las almas 
grand~s y para esos genios sublimes, que se elevaron 
míentras vivian á la conlemplacion de las C0$8S del 
cielo. Calló. el Africano ·y yo desperlé.» 

Esta noble ficcion de- un cónsul roma110, llamado 
~l Padre de la Patria, no- perjudica á la grav<~dad de 
la historia; porque isi el objeto de es la es conservarlos 
grandes nombrcS. y los pens~mientos del genio, es
tos nombres y estos pensétmientos se hallan en este
sueño-( 1 ). 

Escipion el Emiliano, nombrado cón.sul por el (a.
vor del pueblo, recibió órden de continuar el sitio de 
.carlago. Sorprendió ante Lodo la ciutlad baja llamada. 
Negara ó Magara (2), y trató en scguid{l de cerrar el 
puerlo eslerior por medio de una calzada; pero los 
cartagineses abrieron otra entrarla al puerto, y apa
recieron en el mar con grande adrniracion de los ro
.manos. Hubieran podido quemar la flota de Escipion; 
pero la hora de CarLago era llegada, y hablase apo-
d·ei'ado el espanLo de los consejos de aquella ciudad 
desventurada. 

Defcndíala un cierto Asdrubal, hombres Úuel, que
mandaha lrei-n.ta mil merliena.rios, ~· trataba á los ciu
dadanos- con tanto rigor romo los · enemigos. Pasado
el i ovierno en las opei:aciones que he descrito, y lle-

{I) Este sarño es una imitacion de un pasage de la Reptí-
6lic<i de Pla ton. 

('2') N-0 haré la descripcion de Cartago sino cu<mdo hable 
de sos ruinas. , 
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gada la ~rímáve1a, atacó Eseipioo el puerto in.terior, 
lfamado Cotlíon: 

Doeiio muy luego de las murallas d~ este puerto, .. 
avanzó hasta la plaza mayor de Ja ciudad, desde la. 
cual partian tres calles que subian hasla la ciud_.?de
la, conocida con el nombre de Dyrsa.. Los habitantes . 
se defendieron.,eo las casas de estas ~alles; de manera. 
que Esoipion se vió obligado á sitiar y tomar de una 
en una dich~s casas: combate qui~ duró seis di!ls y 
seis noches. Una partida de sotdados romanos forzaba 
las guarid.a~ de los carlagíneses, mientras otros ca
ban con garfio:t los cadáveres qae ·se hallaban amon
tonados en las casas y en las calles. Mochos vivos, 
fueron · arrojados en los fosos en comp~ñia de los 
muertos. , . 

El dia sétimo se presentaron algunos diputados 
en trage de suplicantes~ y se limitaron á. pedir la· vi
da de los cindadanos que se habían refugiadQ. en la 
ciudadela. Escipion· accedió á su peticiou csceptmm
do, s;n em'ba'rgo, de esta gracia á los desertores ro
manos que se hnbian pasado á los cartagineses. Cin
cuenta mil persooas, entre ho.mbres, mngeres, ancia
nos y ntños, salit~ron de Byrsa en virtud de c'sta am-
nislla. _ 

Elevábase en lo mas alto de la ci odadela un \em
plo consagrado á E_~culapio, en el cual se bicter().Jl 
fuertes los transfugas en número de novecientos. 
Martdáhalos Asdrubat, el cual tenia c.onsigo á su. mu
ger y á sus dos hijos. Aquella nHJttitud desesperada 
resistió por algun tiempo los esfuerzos de los roma
nos; pero desalojada sucesi\'amcnte de los pónicos 
del templo, se encerró al fin en (!I mismo teinpl0i; 
y entooees Asdruhal, arrast~ado por el amor á Ja ~i-
9, abandooo secretamente a sus compaier:os de m.
fórtooi&, á se muger y á sus- hijos, y . pr~s~n~á d~se 
con trn ramG de oliva en la mano, se echo a los (>&es 
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de Escipion, el cual le bho al momento mostrar á los 
desertores; y estos, llenos de rabia, pusieron fuego 
al templo, lanzando contra Asdrubal las mas horribles 
imprecaciones. . . 

Cuand_o las llamas empezaban á salir del edificio, 
se vió aparecer una muger vesti4a con sus mas ricos 
tragcs y llevando de la mano dos niños: era la esposa • 
de Asdrubal. Dirige una mirada sobre los énemigos 
que rodeaban la ciudadela, y cuando reconoce á Es
cipion, esclama: «No pido al cielo, oh romano, que 
descargue so_bre ti su venganza, porque tú no haces 
-mas que observar las leyes de la guerra; pero ¡plegue 
á los dioses que tú y las divinidades de mi país cas
tigueis al pérfido que ha vendido á su esposa, á sus 
hijos, á su patria y á sus dioses! ¡Y tú., Asdrubal, 
Roma prepara ya el castigo de tus maldades! ¡Gefe . 
indigno de Cartago, corre á hacerle uncir al carro de 
tu vencedor, en tan lo que es le fuego va á librarnos de 
la esclavitud á mi y á tus hijos.>1 

Dich~s estas palabras, degüella á sus hijos, los 
arroja á las llamas, se precipita tras ellos, y todos 
los transfugas siguen su ejemplo. 

· Asi pereció. la patria de Di do, de Sofonisba _ y de 
Anibal. :Floro quiere que se juzgue de la magnitud _ 
Je aquel desastre por el incendio, que duró diez y 
siete días enteros. Escipion lloró sobre la suerte de 
Cartago; y al aspecto del incendio que consumía 
aquella ciudad, hacia poco tan floreciente, pensó en
las revoluciones de los imperios, y pronunció estos 
versos de Homero, aplicándolos al futuro destino de_ 
Roma: «Vendrá un tiempo c_n que perecerán los sa
grados muros de Ition, y el hcticoso Príamo y todo su 
-pueblo.» Corinto frié destruida el mismo año que 
Cartago, y un hijo de Corinto repitió como Escipion 
un pasage de Homero á la vista de las cenizas de su 
patria. ¡Qué bo~bre, pues, es este á r quien toda la 
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antigüedad llama á la ca ida de Jos esta~os, y al es
pectáculo de las calamidades de Jos ~ueblos, como si 
nada pudiese ser grande y, trágico sm su presencial 

jComo si todos los dolores humanos estuviesen bajo 
a proteccion y el imperio del cantor de Ilion, y do 
Héctorl _ · , 

• No bien quedó. Cartago destruida, cuando parece 
que sale de entre sus ruinas un dios vengador: Ro
mas pierde sus costumbres, engendransc y .nacen . en 
su s~no - gue~rasci_vilcs; Y.esta cory-upcion y estas dis
cordias empiezan en las riberas pun1cas. Desde, luego 
Escipion, destructor de Cartago, muere asesinado por 
sus p,arientes; los hijos díl aquel rey _.Masinisa, que 

. hizo triunfar á los romanos' · se degiiellan sobre el 
sepulcro de ~ofonisba, ~· los despojos _de Si.fax sirven 
á Jugarla para corromper y vencerá los descendien
tes de Uéguló. ec¡Oh ciudad venal! esclarua el prln
cipe africano al salir del CapitQlio: ¡oh ciudad murada 
para tu ruina, si hay q.uien quiera comprarte!>) Muy 
pronto, casLá la vista de Cartago, hace Jugurta pasar 
por bajo el yugo un ejército romano, v re.nueva esta. 
vergonzosa ceremonia como para regocijar los manes 
deAnibaJ; cae, ~n tia, en manos de Mario, , y desmaya 
su .valor en medio d~ la pompa triunfal .. Los lictorns 
le des_pojan, le arrancan los pendientes que llevaba á 
Jas orejas, y le arrojan desnudo al foso; en donde es
te rev justificó hast:! su último suspiro lo que habi~ 
dicho de la codicia de los romanos. . 

Pero Ja victoría alcanzada sobre el descendiente 
de Masinisa, suscita entre Sita y Mario aquella riva
lidad ~ué ha de cuhrir dc•luto á Roma. Obligado á 
huir ddante de su rival, corre · Mari·o á buscar' un 
nsilo entre los sepulcros de Hanon y Hamilcar; pero 
un esclavo de · Sextilio, orefccto de Afric3, lleva á 
Mario la órllen de dejar las, ruinas que le sirven de 
guarida: .. e:Vc y di á tu amo, responde el terrible eón-
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~1, que hás visto á Mario fugitivo sentado sobre las 
ruinas de Cartago.» 

(tMario y Cartago, dicen un historiador y un poe
kl, ~e consolaban 01úl11amente de su suerte, y caídos 
an1bGs perdonaban á lo:-: diose5 .. » 

En fin; la liberla:d de Roma espjra· á los pies de, 
Carlago destruida · y encadenada. La venganza es , 
completa: un Escipion es el que cae en Africa bajo 
.los golpes de César; y su cuerpo es el jugúete de las 
mismas olag que llevaron los bageles triunfantes de 
&U.2' abuelos. 

Pero todavía vive Caton en Utica, y con él per
manecen aun en pie Roma y la libertad. Se aproxima 
César: Caton juzga que los dioses de la patria se. ha11-
retirado, y pide su espada: llévascla un niño; l~ 
saca de la vaina, toca la pur:tl.a, y dice: «Yo sov mi 
dueño.)) Se acuesta en seguida, lee dos veces el éliá-
h>go de Plalon sobre la inmortalidad del alma.,. y qué
dase Q.ormido. Despiértate al ama·necer el canto ele lai; 
aves; entonces piensa que ya e~ tiempo de trocar una 
vida libre por una vida inmortal; sed& una estocada 
bajo del estómago, y cae de la cama luchando con la 
muerte. Acuden sus domésticos y vendan la herida; 
pero volviendo de su desvan-ecimiento, desgarra las 
veo,las y se arranca las entrañas, queriendo . mas 
hien iporir pór una causa santa, que vivir bajo el im-
perio de un grande hombre. . 

_ Cumplidos los destinos de Roma republicana, y . 
cJmbiados los hombres~· las leyes, cambió igualmen
te la suerte de 1Cartago. Ti~erio Graco había ya esta
blecido una colonia en el d0sierto r~into de la ciudad 
-de Dido; mas esta colonia no debió prosperar, porque 
Mario solo encontró en Cartago cabañas y ruinali . 

. . Hallándose .Julio César en A.frica, tuvo un sueño1 ~ 
el que creyó ver un grande ejército que .le llam•'l 
.baiiado·eu !ágrimas. Desde entonces foruió un pter-
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yecto de reedifiear á Corinto y á Cnrtago, de dondeal 
parecer dehian salir ios guerreros que le· babia pro~ 
metido el sueño. Augu.~to, que t_uvo parte en todos los 
furores de una revotuuion sangrienta, y le>s reparó t(t
dos, realizó el designio de César. Salió Cartag-0 de 
entre su~ ruinas, y asegura Strabon que en_ su época 
se hallaba y~ ea un estado floreciente. Con el tiempo 
llegó á ser la metrópoli del Africa, y se hizo célebre 
por ~u urbanidad y por sus escuelas. E11 ella nacie
ron sucesivamente grnndes y felices ingenios. Ter
tuliano te dirigió su apologético contra los gentiles. 
Pero cruel siempre en su religiQo, persiguió á los 
cristianos inocentes .de la misma manera que en otro 
tiempo quemaba niños en honor de Saturno; y mar
tirizó al ilustre Cipriano. que hacia florecer en . ella 1a 
elocuencia latina; Arnohio y Lactancio _se distinguie
ron en Cartago, y el áltimo mereció el renombre de 
Ciceron cristiano. 

Sesenta años mas adelante, San Agustín adquirió 
en la capital de Africa ~quel gu~Lo de los placeres~ 
llOr el cual~ como el rey profeta, llo~ó to-Oo el resto de 
su vida. Su lozana imagiuadoo, seducida por las fte .... 
~,iones de los poetas, complaciase en _buscar los res~ 
tos del palacio de _Dido Pero el desencanta que trae 
consigo la edad, y el vacio que sigue á los ptaceres, 
convirtieron al hijo de Mónic:\ á. mas graves pensa
mientos. San A.mbrosio acahó la victoriA; y Sau Agus
tin, hecho obispo de Hipona, fué un modelo de vir
tud. Su casa parecía una especie de moóaslerio, en 
:donde ni en pobrezn. ni en riqueza se notaba afecla
ciftD -atguon. Vcstid-0 con un trnge modesto, pero lim
ipio ~· agra~able, el Teocrable prelado desel~baha los 
hábitos magoífioo§, ·qtte no convenían, decia, ni á 
su ministerio, ni á sfl cuerpo, quebrantado por la ,ve
jez, ni á las canas que cubrían su cabeza. Ninguna 
1BUg~ entraba en su casa,. 1'i •un''ill hermana, 'liuda 

j 
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y sierva de Dios. Lo~ forasteros encontraban en su 
mesa t'na hospitalidad liberal; mas en cuanto á él, 
solo se mantenía con,frutas y legumbres. Su princi
pal ocupacion la formaban la asistencia iÍ los robres y 
la prcdicacion de la palabra de Djos-, y en -e ejerci
cio de estos deberes te sorprendieron los bárbaros, que 
sitiaron á Hipona en el año i3i de nuestra era, y que 
cambiaron el aspecto del Arrica. 

Los bárbaros hahian invadido ya las grandes pro-, 
vincia:; del imperiO: la misma Roma habia sido sa
queada por Alarico. Los vándalos, ó impelidos por los 

. ~isogodos, ó llamados por el conde Bonifacio, pa
.saron, en fin, ~e España á A{rica. Segun Procopio, 
eran de la raza de los godos, y á su ferocidad natural 
·unían el fanatismo religioso .. Convertid~s al cristia-

. nismo, mas arrianos de secta, -persiguieron á los ca
t61icos con inaudito encarnizamiento. Su cru~ldad no 
turn ejemplo; cuando eran rechazados delante de · 
una ciudad, asesinaban alrededor de ella sus prisio
neros, y dejaban los cadáveres espuestos al sol, eq.
·cargándoles, por · decirlo asi, que llevasen la peste á 
aquel pueblo adonde no babia podido alcanzar su ra
bia. El Africa quedó espantada á la vista de aquella 
raza de hombres, gigantes medio desnudos, que con
sideraban· á los pueblos vencidos como una especie 
de bestias de éarga. los hacian marchar en manadas 
delante de ellos, y los degollaban c·uando estaban can- . 
sados. · 

Genserico estableciú en Cartago. la silla de su im
perio: ·era digno de mandará los bárbaros que Dios 

' le babia sometido; porque era un principe sombrio, 
sujeto á los accesos de la mas negra melancolia, y 
que en el naufragio general del mnntlo civilizado, pa.:. 
recia grande porque se babia colocado soere monto
nes de ruinas. 

En medio de sus desgracias, todavía estaba re-
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senada la últi~ ,.e;ganza á la ciudad de· Dide. Ge~
serico atraviesa el mar, se apodera de Roma, y la en
trega á sus soldados p<>r espacio de catorce dias· y ca ... 
fDrce noches. Reembarcase en seguidá, y Ja flota del 
nuevo Anibal lleva á Carlago los despojos de Roma, · 
bien así como Ja flota de Escipioo, h.alJia Jlm·ado á 
Doma los de-Cartago. Todos los bagelesde Genserieo, 
diee Procopio, 'llegaron felizmente á Africa, menos e{ 
qae lh~vaba los dioses. Establecido sólidam~nte Gen
se.rico en su nuevo imperio, salia todos -los años para 
t.a.tar lá l_talia, la Sicilia, la Iliria y la Grecia. 1..-0s eie
gos conquistadores de aquella épo·ca sentian interior
mente que no eran nat.la por sí mi~mos, pues eran so
lo iostrull)entos de un consejo eterno. De aquí los 
DQmbres que se daban de Azote de Dtos, Destructor de 
la especie humana, cte.; de aqui aquel furor de .des
truir, que los atormentaba, aquella sed de sangre que 
no podian apagar; de aqui aquella combinacioo de co
sas que ·influía eu el éxito de sus empr-0sas: bajeza 
ea los hombres, falta de .valo.r, de vir.tudes, de talen
to, de genio; porque nada debia ser 11n obsliLcuio al 
cumplimiento de los decretos del ciclo. La flota de 
G.enserico estaba pro~la; los soldados se habian .ell)- ~ · 
barcado: .¿adonde iba? él mismo no lo sabia. «Princi-
pe, Je,di.ce el p.iloto, ¿qué pueblos ·vais á ataear? 
-Aquellos, contesta el bar baro, á los qu.e Dios mire 
ahora en su indignacíon .. >> · 

Geoserico murió treinta y nueve anos despues de 
haber Lomado á Cartago; y esta fué la única ciudad de 
Africa que n_o desmanteló. Sucedióle su llijo Honorico. 
que despues de un reinado de -0cho años, fué reem
plazado en el trono por su primo Gondamundo, el e&l.81 
reinó trece años, y <kjó la corona .á su her.mano '.t;'rao
samuado. 

El reioado de este fué al todo de veieLc y siete 
~. llderico, hijo -de Bonorico, y uieto de Genseri-

4 i.69 Dihliotcr.a rop11l:1r. T. 11. 41 
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co, heredó el reino de Cartago; pe.ro Gelimero, su pa
ricnt~, conspiró contra él, y le hizo encerrar en un 
calabozo. El emperadot· Justiniano tomó la defensa dei 
monarca destronado, en C11yo auxilio pasó á Africá. 
Belisario. Opuso Gclimero una débil resist.cñciu; el 
.general romano entró victorioso en Cartago, dirigióse 
al palacio, y por un capricho de la fortuna comió los 
mismos m:rnjares que se habian preparado para Geli
mcro, y fué servido por los mismos oficiales de este 
príncipe: nada h;ibia cambiado en la córte fuera ~ del 
señor, y esto es bien ·poca cosa cuando· ha dejado de 
ser feliz. 

, Belisario, por lo demas, era digno de su fortuna, 
porque era uno de aquellos hombres que aparecen de 
tarde en tarde en los días del vicio~ 1>ara interrum
pir el derecho de prescripcion contra la virtud. Des
graciadamente estas almas nobles, que brillan ~n me
dio de la general degradacion, no producen revolll
cion ninguna, ni están enlazadas en los negocios hu
manos de su tiempo; y estrangcras y aisladas en el 
presente, no pueden tener ninguna influencia en el 
porvenir. El mun~o gira_ sobre ellas sin arrastrarlas 
en su movimiento; mas ellas no .pueden tampoco de; 
tener al mundo. Para que las .!J.lmas de temple elevado 
puedan ser útiles á la sociedad. es menester que náz
can. en un pueblo que conserve el gusto del órdcu, de 
la religioo y de las costumbres, y c'uyo genio y carác
ter e~tén en relacion con su posicion moral y política. 
En el siglo de Belisario los acontecimientos eran gran
des, y los hombres pequeños; y esla es la razon de 
.gne los anales de aquel :;iglo, aunque llenos de catás-
trofes i~ági~as, nos repugnan y nos fa~igan: y es que 
en la h1storaa ~o buscamos las revoluc10nes que do- · 
minan y oprimen á los hombres, sino á los hombres 
que \'encen á las revoluciones, y son mas poderosos 
c¡ue la fortuna. El universo _trastornado por los bárba-
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ros, solo nos inspira horror · y desprecio; y una.leve 
querella de Esparta y de Atenas en un pequeño rin
con de Grecia, nos ocupa con razon continuamente. · 

Gclimero, prisionero en Constantinopla, sirvió al 
ti:iunfo e.Je Belisario, y poco despues ~e hizo labrador. 
En semejante caso la filosofía puede consolar á un 
hombre coman, pero soh> sirve paru aumentar la amar
gura de un corazon verdaderamente real. 

Se sabe que fostiniano no hizo sacar los ojos á Be
lisario, y esto ademas, no sP-ria llias que un aconteci
miento muy poco importante en la grande historia de 
la ingratitud humana. En cuant9 á Cartago, vió salir · 
un prfücipe'de sus muros para ir á sentarse en el tro.:. · 
no de los Césares: este fué Heraclio,. que destronó al · 
tirano Focas. En el año 64-7 hicieron los árabes su 
primera espedicion á Africa, la cual fué seguida de · 
.otras cuatro en el espacio de cincuenta años. Cartago 
.cavó un poder de los musulmanes en 696, y la ínayor 
pa.rte de los .habitantes se salvaron en España y en_. 
Sicilia. El patricio Juan, general del emperador I.eon:
~io, ocup6 la ciudad en "97, pero los sarracenos la 
recuperaron para . siempr.c .en 698; y la hija de Tiro 
vino á ,ser prest\ de los h;jos de Ismael. Tomóla Basan_ 
~n el califato de A.bd-el-Mclike; y se dice que los nue
vos señores de Cartago arrasaron la ciudad hasta Jos. 
cimientos. Sin embargo, todavfa existían grandes rui
nas al principio del sigo IX, si es cierto que los em
bajadores de Cario-Magno descubrieron ~ntre ellas el 
~ucrpo de sa·n Cipriano. Hácia el fin del mismo siglo. 
formaron los infieles una liga contra los cristianos, y 
dice la historia que estab,m á su cabeza los sarraceno~ 
de Cartago. Ya veremos tambien que San Luis encon
tró una ciudad naciente dentro de las ruinas de' la a1r
tigua. Sea de todo esl-0 lo que se qúiera, lo cierto es 
que en el dia ya no ofrecé ma:; que las ruinas de que. 
voy á hablar. En el pais solo se la conoce con el nom-
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hre de Bersácb, que parecen ser una corrupcion ael 
nombre de B~·rsa: Para ir de·Tunez á Cartago, es me
nester preguntar por la torre de. Almenara, o la tQr
t'B ( 4) de Mastin:acés: ventos,o glória curm. 

Es muy dificil comprender, segun la narracioo de 
os historiadores, el plano de la antigua Cartago. Poli- . 
bio y TitO Livio babian sin duda hablado con mucha 
estension del sitio de esta ciudad; pero no existen ya 
sas descripciones, y no:• vemos reducidos á los obser
vadores latinos, como Floro y Veleyo Paterculo, que 
no entran en el pormenor de los lugares.tLos g~ógra
fos que florecieron posteriormente, solo conocieron la 

. Cartago romana. La auforidad de mayor peso en este 
punto es la del griego Apiano, que floreciacerca de tres 
siglos despoes del acontecimiento, y que en su estilo 
declamatorio ~carece de precision_ y claridad. Rollin, 
que le sigue corroborándole, quizá con poco acierto, 
cou ta autoridad de Strabon, me ahorrará el tu.bajo 
de traducirle. 

«Hallábase situada en el fondo de un golfo, cerca
da de mar, y formando una peoío!ula, cuyo cuello, 
~to és, ei istmo que la unía al continente, tenia una 
legua ~· un cuarto (veinte y cinco estadios). La penín
sula tenia de circuito diez y ocho leguas (trescientos 
sesenta estadios): de la par\c de Occidente salia de 
ella una larga lengu~ de tiP-~ra, de cerca ~e doce toe
sas dt~ 1lncbo (medio estadio}. que entrandose en el 
uiar~ las separaba de las marjales; y cerrában1a por 
todos lados las rocas y una muralla sencilla, Por la 
parle del M-0diodia y del continente, en donde estaba 
la ciudadela llamada Byrsa, cerraba la ciudad una 
triple muralla de treinta codos de alto, sin los para-

. . petos y las torres que flanqueaban todo el circuito á 

{ ~) Est:is pnlabral= la torre, c-stán en el original éD easte~ 
llano. (Etl. E.) 

·. 

. 
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distancias iguales de ochenta toesas. Cada torre ten'ia 
cuatro pisos, las murallas solo dos; estaban aboved_a
das, y en la parte inferior tcoian establos para colocar 
trescientos elefantes, con todo lo necesario para su 
mantenimiento, y en Ja superior caballerizas capaces 
de cuatro mil cahnllos, y los corrcspondi(mtes grane- · 
ros. Tambicn babia alojamiento para veinte· mil in
fantes y cuatro mil caballos. En fin, todo este aparato 
de guerra se contenía en las murallas. Solo hahia un 
punto de la ciudad, cuyas murallas eran débiles y 
bajas: era un ángulo descuidado que empezaba en la 
leñgua de tierra de que ya hemos hablado, y continua
ba hasta el puerto, que se hallaha situado á la parte 
de Poniente. Habia dos puertps que se comunicaban 
entre si, pero que solo tenian una entrada de sesenta 
pies de ancho cerrada con cadenas. El pr~mero era pa
ra los buques mercantes, y hallábanse en él muchas y 
diversa·s haLitaciones para los marineros. El otro era 
el puerto interior para los buques de guerra, en medio 
del cual se veía una ·isleta, llamada Cothon, rodeada, 
lo mismo que el puerto, de grandeg muelles, en don
de habia piezas S(~paradas para poner~ cubierlo dos
cientas veinte naves, y ,almacenes en donde se conser
vaba todo lo necesario 'para su armamento y equipo. 
La entrada. do estas dársenas, destinada.s á .conte.ner 
losl>uqucs, estaba· adornada de dos columnas de már
mol de órden jónico, de suerle, que tanto el puerlo 
como la isla, presentaban por ambos h\dos dos magni
ficas galerías. En esta isla estaba el palacio del almi
rante; y como se hallaba en frente de la entrada det 
puerto, se descubría desde alli todo lo que pasaba en 
el mar, sin que desde el mar pudiera verse nada de to 
que se hacia en el puerto. Tampoco podían ver los 
mercaderes ·10 que se hacia en los buques ~e guerra, 
porque los dos Fuertos estaban separados por una do
ble muralla, teniendo cada uno su puerta particular 
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para entrar en la ciudad sin pasar por el otro. Puc
(len, pues, distinguirse en Cartago· t.rcs partes dife
rentes: el puerto, que era doble, llamado álgunas ve-:
ces Cothon, por la isleta de este nombre; la ciudadela~ 
llamada JJyrsa, y la ciudad propiam~ntc dicha donde 
residi~n los vecinos: rodeábala la ciudadela, y se lla-

, maba Megara.J> · _ 
De esta primera ciudad no quedan probablemente 

mas que las cisternas públicas y particulares, que 'son 
magnificas, y dan una grande idea de los monumenl<>s 
de los cartagineses; pero yo discurro que el acueducto
que conducía ul ag~a á esta...;; cisternas, debe !llribuirse 
!t la segunda Cartago. Para creer que Ja ciudad de Di
do fué enteramente destruída, me fundo en este pasa
ge de Floro: «Quanta urbs deleta sit, ut de creteris ta
.ceam, yel ignium mora probari potest. Quippe per con~i
nuos XVll dies vix potuit incendium exstingui quoá. 
domibus ac. templis suis sponte lwslt!s immisemnt; ul 
quatenus urbs eripi Rornanis non poterat, triutn1>hus 
ardr.ret.» 
: Añade Apiano que lo que se libertó de las lla
mas, fué demolido por órden del senado romano .. 
«Roma, dice Veleyo Paterculo, dueña ya del mun
do, no se consideraba segura mientras duase el 
nombre· de Carlago.& Si nomen usquam maneret Car-
tltaginis. · 

Strabon, en su breve y clara descripcion, con
funde evidentemente diferentes partes de la antigua 
~· de la nueva ciudad. . . 

«Cartago, rodeada de muros por todas partes, ocu
pa una peníosuta de trescientos estadios de circuito, 
que ha unido :\la tierra firme por medio de un ist
mo de sesenta estadios de ancho. En medio· de la ciu
dad se elevaba una colina, sobre la ·cual esLaba edifi
cada la ciudadela llamada Byrs11. Eu lo mas allo de
esta se feia un templo consagrado á.Escutapio. y.las. 

' 

' 
' 

--
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faldas de Ua -colina estaban pobladas de éasas . . Los 
puertos están al pie de Byrsa, como-tambien la isleta 
redonda llamada Cóthon, alrededor lle la cual forman 
las naves un circulo. 'Y) • 

Sobre esta palabra Karcheclon del original, obser
vo con muchos autoreg, que ·segun Samuel Bochard, 
el no~bre fenicio de ca·rtago era Cartha-Hadath. ó 
Cartha-Hadatha, esto es, la ciudad nueva. De esta 
voz hicieron los griegos Karchedbn, y los romanos 
Cartago. Los nombres de las tres partes de la ciudad 
provenian igualmente del fenicio. MQ.gara de magar, 
al macen; Byrsa de bosra, fortaleza; y Cotlwn de ra
toun, cortadura; porque no es seguro que_ el Coton 
fuese una isla.» 

Slrabon nada mas nos dice de Cartago, sino que 
h~bia ,llegado á ser una de las mayores y mas her
mosas ciudades del mundo. Plinio, sin embargo, se 
.limita á Jecir: Colonia Cartagomagnm in vestigiis car
thaginis. No le hace mas favor Pomponio Mela, que fué 
anterior á lllinio: J am quidem itcrmn opu,lenta, e.tiam, 
nunc tamen priorurµ, excidio rerum, quam, ope prcesen
tium clarior; pero Solino dice: Alterum post urbem 
Boman tcrrarum decus. Y otros autores la llaman la 
Grande~· la Dichosa: Carthago magnti, felicitate reve-
renda. · -

La nueva Cariago sufrió un incendio en el - rei
nado de Marco Aurelio; porque. vemos á este prin
cipc ocupado en. reparar las desgracias de la colonia. 
. Cómodo-, que estacionó en Carta~o urra flota des
tinada á llevará Roma los trigos de A frica, · quiso mu-
dar el nombre de Cartago en el de Ciudad Comodia
tu. Mas esta locu.ra del indigno hijo de un hombre 
grande fué muy pronto puesta en olvido. 

Los dos .Gordianos habiendo sido proclama~os em
. peradorcs en ..\frica.' hicieron á Cartago capital del 

mundo durante su reinado Je un momento; mas á lo 
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·que parece los cartagiaeses s~ lo agradecieron poco; 
porque segun Capitolino, se subfovaroñ contra los 
Gordianos en favor de Capelio._ Zosimo dice ademas 
que estos mismos carta~incses reconocieron por señor 
á Sahiniano, ~I mismo tu~mpo que el jóven Gordiano 
sucedía en Ruma á Balbino y f• Máximo, y aun cuando 
creyésemos con Zomarn, que Cartago favoreció á 
los Gordianos, estos emperadores no pudieron tener el 
tiempo ncce:1ario para embellecer mucho aquella 
ciudad. - . 

Muchas inscripciones que trae el sábio doctor 
Shaw prueban que Adriano, Aureliauo y St!plimio Se
vero ele\•aron alguno3 monumentos en diferentes ciu · 
dad es del JJyzaucio, y es natural que no f'C olvidase da 
fa capital de áquclla rica provincia. 

El tirano Majencio llevó el Africa á fuego y sangre,, 
y triunfó de Carlago, como de la antigua enemiga de 
Roma. No puede uno pensar sin estremecerse enaqoe
lla larga série de insensatos que casi sin interrupcion 
goJ>emaron el mundo desd~ Tiberio hasta Constanti
no, J que despues de este último príncipe, fueron á 
reumrst~ con los mónstruos de la Byzaotina. Y no eran 
Jos pueblos mejores que los reyes: parecía que entre 
las naciones y los sobetanos existia una espantosa 
convencion, por la cual estos se obtigal-on á atreverse 
á todo,:y aquellos. á sufrirlo .todo. De consiguiente, 
Jo único que sabemos de los monumentos de Cartago 
en Jos siglos que acabamos de recorrer, está reducido 
á muy poco. Por 108 escritos de 'Tertuliano, de Lac.'... 
tancio y de San Agustio; por los cánones de los con
ciliog de Cartago, -y por las Actas de los mártires, ve
mos que babia en aquella ciudad . anfiteatros, teatros, 
baños y pórticos. La ciudad nunca estuvo bien for
tificada; porque Gordiano el Viejo no pudo defenderla; 
y mucho tiempo despues Gcnserico v Belisario enlra• 
ron en ella sin dificultad. ., 

1 

1 

1 
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Póseo muchas monedas de los reyes vándafos, que 
prueban qoe en su tiempo estaban las artes de todo 
punto perdidas; y en este concepto no es probable 
que Cartago recibiese ningun embellecimiento d,e sus 
nuevos señores; y antes por el contrario, sabcmo'S- ., 
<¡oe Genserir,o derribó las iglesias y los teatros: lodos 
los monumentos paganos fueron tambien dcmó
lidos por órden suya; entre otros se cita el rem
plo de la Memoria y la calle consagrada á la dio~ 
sa Celeste, que estaba adornada de mag_nificos edi-
ficios. -

Cuando Justióiano hubo desalojado de Cartago á 
los Vtíndalos, hizo construir eQ. ella termas, iglesias y 
monasterios, como se ve en el libro de los EdificiOI 
de Procopio. Este historiador habla · tambien de una 
iglesia edificada por los cartagineses á la orilla. del 
mar en honor de San Cipriano. · 

Lo dicho hasta aqui es todo lo que he podido 're
coger acerca de los mon_umentos de una ciudad que 
ooupa tan distinguido lugar e11 la historia; pase
mos ahora á sus ruinas. 
, Llegado al puerto ·de Tunez el buque en que yo · 

parlt de Alejandría, fondeamos enfrente de las minas -
de Cartago:. yo las miraba sin poder adivinar lo que 
eran; descubri algunas cabaírns de moros, un ermita
fio musulman en la punta. de un cabo avanzado, .y al
gunas ovejns paciendo entre uMs ruinas, ruinas de 
tao poca consideracioo, . que apenas se distioguian 
del suelo en que se hallaban, y sin emh.argo ..•. ¡aque
llo era Cartago! 

Devictre Carth:Jginis arcos 
Frocubuere; jacent infausto littore turres 
Eversre quantum illa metus, quantum · illn laborum 

, ¡Urbs de1fü iusult.uns Lacio et Laureotibu~arvis! 
Nunc passim, \'ÍX rolliquids, vJx D\>mina servans, 
Obruitur proprüi nos agnoscenda ruinis. 
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«Los muros de Cartago vencida, y sus torres ar
ruinadas yacen esparcidos sobre la playa fatal. ¡Qué 
temor no inspiró esta ciudad á los romanos en otro 
ti_empQ! ¡Y qué esfuerzos no tuvimús que hacer cuan-

. do ella nos insultaba hasta eq. el Lacio y en los cam
pos de Laurento! Ahora se descubreq apenas sus fui
nas, apenas conserva su nombre, y en sus mismos 
escombros no puede ser reconocida.» · 

Para caminar por estas.ruinas debe seguirse una 
marcha metódica. Supongo, pues, que el lector parte 
conmigo d~l fuerte de la Goleta, el cual, como se sabe 
y he dicho ya, se halla situado sobre el canal 
por donde desemboca en el mar el lago de Tu
nez. Caminando á lo largo de la costa en la. direc
cioo de. Este-nord-este, á la media hora de camino se 

· encuentran unas salinas que suben bá~ia el Oeste 
hasta un fragmento de muro bastante cercano á las 
grandes cisternas. Pasando por entre las salinas y el 
mar, se empiezan á deacubrir algunos muelles que 
se es tienden bastante por bajo del agua. El mar y los 
·muelles están á la derecha, y á la izquierda, en altu
ras d~siguale~, se liescubren much'as ruinas, al pie 
de las cuales se halla un estanque redondo bastante 
profund-0., que comunicaba. en otro tiempo con el mar 
J!Or un canal, cuyos vestigios todavía se descubren. 
Este estanque debe ser en mi concepto el Cothon, ó 
el puerto interior de Carlago; y en este caso, los res
tos de obras inmensas que se descubren dentro dét 
mar, indicarían el muelle interior. Aun me pareceque 
pueden distinguirse algunos machones de la calzada 
que Escipion hizo construir para cerrar el puerto. He 
notado tamhien un ·segundo canal interíor, que será, 
si se quiere, la cortadura que hicieron los cartagineses 
cuandú abrieron otro paso á su flota. 

. Esta opinion se opune directamente á la del doctor 
Saw, que coloca el antiguo puerto de Cartago al Nor-

1 
,• 
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te y al Noroeste de la península, c.m la marjal inunda
da, llamada El-Mersa ó la Abra. Supone que este 
puerto fué cegado por los vientos del Nordeste y por 
el cieno de la Braga·da. D'Anville en su Geografía an
tigua, y Belidor en su Arquitectura Hidráulica, son de 

· la misma opinion; y los viageros se han sometido á 
estas grandes autoridades. Ignoro cual es sobre este 
punto la opinion del sábio italiano, cuya obra no he 
podido ver (t). · · , 

Confieso que me asusta el tener que impugnar á 
unos hombres lan t~minentes como Shaw y d' Anvillc. 
El uno había visto los lugares que describia, ~y el 
otro, si asi pnedo decirlo, los babia adivinado. Una 
cosa, sin embargo, ·me alienta, y es que Mr. Hum
berg, comandante de ingenieros en el ·ruerte de la 
Gol~ta, persona muy entendida, y que reside hace 
mucho tiempo en medio de las ruinas de Cartago, 
desecha absolutamente la hipótesis del sabio inglés. 
Es cierto que debe desconfiarse mucho de esas pre
tendidas mudanzas d.e lugares, de esos accidentes lo
cales. con cuyo auxilio se allanan las dificultades-de 
un plano que no se entiende: Ignoro, pues, si J~ Ba
grada pudo contener el antiguo · puerto de Cartago, 
como supo.ne el doctor Shaw, ni producir en l~s cos
tas de Utica todas las revoluciones que indica ~ La par
te elevada del terreno al Norte y Noroeste · del istmo de 
Cartago, ni á lo largo del mar, ni dentro del El.,...Mer
sa, presenta la menor sinuosidad qu~ pueda dar abri
go á una lancha. Para encontrar el Cothon, admitido 
el supuesto de Sbaw, es preciso recurrir á una espe
cie de agujero que, segun confiesa él mismo, no ocu
pa cien pé_rtigas cuadradas. En el mar de Sudoeste, . 

(1) Mas arriba l1e indicado esta obra. Su opinion me pn
rece semejante á lamia. Véase el prólogo de Ja tcrceu edi
cion. 

' • 
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por el contrá'rio, se eneúenlran largos arrecifes y bó
vedas que pueden haber sido almacenes ó diques para 
las galeras; se ven canales abiertos por manos de los 
hombres, un .estanque interior bastante capaz para· 
contener las barcas de los antiguos, y en medio de él 
una isleta. · 

La historia viene tambien en mi auxilio. Hallán
dose Escípiou el Africano ocupado en fortificar á Tu
nez, vióunos bagelcs que salian de Cartago J)ara ata
car en Utica la flota de los romanos (Tito Livio, li
bro X); y si el puerto de Cartago hubiese estado al 
Norte y á Ja otra parte del istmo, Escipion; que estaha 
en Tunéi, no hubiera podido desculmr las galeras de 
'lós cartagineses; porque en este punto la tierra oéulta 
el golfo de Ulica. Pero si se coloca el_ puerto al Sudo
este , E5cipion ~ió y debió ver ·la.s maniobras do IOs 
enemigos. · -

Cuando Escipion el Emiliano se propuso cerrar el 
puerto esterior, hizo comenzar la .calzada en la punta 
del cabo de Cartago (Apiano) , el cual está al Oriente 
en la misma babia de Tuncz. Añade Apiano que esta 
punta de tierra estaba cerca del puerto. lo cual es 
cierto, hallándose el puerto al Sudoeste, y falso si 'el 
puerto se encontraba· al Noroeste. Una calzada prolon
gtada desde la punta mas larga del istmo de Carlago 
para cerrar al Noroeste lo que se llama el El-Mersa, 
es un absurdo que no puede suponerse. . 

En fin , despues de haber tomado Escipion el Co
thon, atacó á Bvrsa ó la ciudadela (!piano): el Cothon, 
pues, estaba mas abajo de la ciudadela, y esta Sftha
llaba edificada sobre la colina mas alta de Cartago, co
lina que ~o ve entre el Oriente y -l\lcdiodía. Co
locado el Cotbon al Noroeste, hubiera estado dema
siado lejos de Byrsa, al paso que el estanque que yo 
indico se haJla precisamente al pie de la colina del 
Sudoeste. . . 
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Si me estlendo sobre t'ste punto mas de lo que mu

chos lectores necesitan, hay otros muchos que miran:· 
"'°º el rnayor ioteres los recuerdos de Ja historia, y 
que no buscan e11 una obra sino hechos y conocimien
. tos positivos. ¿No es cosa bien estra'ña que eu una 
ciudad tan famosa como Cartago tengamos que buscar 
-hasta el sitio que ocupaban sus puertos, y que lo que 
hizo su principal gloria, _sea precisamente Jo qu~ mas 
olvidado se encueo tre? · 

Mas feliz me parece que ha sido Sbaw con respecto 
. al puerto mencionado en el primer libro de la Encida. 

Algunos sábios han creido que este puerto ern una 
creacion del poeta, y olros han pensado que la intcÍl
cion de VirgiJ.io babia sido representar el puerto de 
Haca ó el _de Cartage.na, ó la bahí<1 de Nápoles; mas ol 
cantor de Dido e·ra sobrado escrupuloso en la pintura 
de los s;tios para tomarse serncjante·tibertad, y descri
bió con ta ma)'Or ex.actitud un puerto situado á alguna 
distancia de Cartago. Oigamos al doctor Shaw. 

<cEl Arvah-Reah, que es la Aquilaria de los anti
gugs~ se baila a dos teguas al Estc-nord-este tle Sec
dy-Doude, un poco al Sur del promontorio de Mercu
rio; v alli fué donde desembarcó Curi'oo las tropas que 
poco .. dcspues fueton derrotadas por Saburra. Aquí 
existen algunos· restos de antigüedades; pero ·no ha_y 
ninguno que mereZl'a llamar la atencion. El monte si
tuado eatre la orilJa del mar y- el pueblo , de donde 
solo dista media milla, se halla _á veinte ó treinta pies 
m>bre el nivel del mar; está _corta4o con mucho arle , y 
taladrado en algunos puntos para facilitar la entrada 
del aire en las bóvedas que en el mismo se hallan 

. abiertas, en las cuales se ven aun á determinadas dis
t.ancias rohoslas colum.nas y arcos para sostener el . 
monte. Esws son las canteras de ~e babia StrabQn, 
de dende los habitaates de Cartago, d.e Utiea y de otros 
muchos pueblos vcci1os, p0t.li~ sa~ar Jas· piedras que 
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necesitasen para la construccion de sus edificios ; y . 
, como la parte esterior del monte está toda poblada de 

árboles; como las bóvedas se. abren por la parte del 
mar; como se encuentra una gran roca á cada lado de 

· dicha abertura. enfrente de la cual está la isla de Egi
JnurQ, y se ven ademas algunas fuentes que saleo de -
la roe\.\ y alguno& asientos para descanso de los traba
jadores, no puede casi dudar~e. al ver que las circuns
tancias corresponden tan exactamente, que esta es la 
caverna que. Yirgilio coloca en el golfo, y cuya dcs
cripcion hace en los versos siguientes; si bien algunos 
comentadores han creído que esto no es mas que una 
ficcion del poeta: _ ' 

• < 

E3t in seceasu IOilgo locus: insula portum 
Efficít objectu laterum; quibus omuis ab alto 
Frangitur, inque sinus sc!t11lit s~se onda reducto:-1. 
lli.nc :itque bine vastre rupes, geminique minantur 
In crelum scopuli, quorum sub vertice late 
A:quora tuta silent: tum sylvi::; scena cor!lscis 
Drsuprr, horrcntique :itrum nemus immiuet umbra. 
Fronte sub adversa, scopulis pendentibus antrum: 
fotus aqure dulces, vivoquc sedilia saxo, 
Nympharum domas, etc. · 
- ' VmG., .tEneid., lit>. J, v.163-172. 

, Conociclos ya los puertos, lo que resta nos ocupa
rá poco. Supongo quo hemos continuado nuestr.o cami
no siguiendo la costa hasta el ángulo de donde nace el 
pro.montori9 de Cartago, que segun el doctor Shaw; 
no estuvo nunca comprendido en el recinto de la ciu
-dad. Dejando ahora el mar, y torciendo á la izquierda, 

· recom~mos, volviendo al Metliodía, las ruinas de la 
· ciudad, dispuestas sobre el anfiteatro de Jas colinas. 

Lo primero que encontramos son las ruinas de un 
grande edificio, que á lo que parece formaba part~ de 

, un palacio y u_n teatro. Por encima .de este edificio, 

. 

1 

-
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subiendo bácia el Oeste, se llega á las hermosas cis
ternas, que generalmente se cree son los únicos restos 
de Cartago: es probable que estas recibi.esen el agua 
por medio de un acueduto, cuyos restos se descubren 
en la campiña, y el cual recorria un espacio de cin
cuenta millas desac las fuentes de Zawan y de Zun
gar. Mas arriba de t~stas hab'ia unos templos: los ma
yores arcos -del acued uct~ tienen setenta pies de ele
vacion, y están-sostenido·s sobre macbones de diez y 
seis pies cuadrados. Las cister.nas son inmensas, y for.:. 
man una série de bóvedas, qne van naciendo unas de 
<>tras, y que en toda su longitu~ están rodeadas por 
un corredor. Ea verdaderamente una obra magnífica. 

Para dirigirse desde las cisternas públicas a la co..: 
Jina de Byrsa hay que atravesar un camino muy áspe
ro. Al pie de la colina se encuentra un c~mcnterio y 
un lugar mise~able, que es Maso el Teuts de lady 
Montague ( 1). La cumbre del Acropole presenta un 
terreno llano, sembrado de pequeños pedazos de már
mol, c¡ue visiblemente es el area de un palacio 6 de un 
templo. Si se le toma por palacio, será el de Dido; si 
se cree mas verosimil que fuese un templo, deberá reco
nocerse el ~e Esculapio. Alli se precipitaron en las 
llamas dos mugercs; para no ~obre,·ivi.r la Ulll\ á SU 
deshonor; y la. otra á su patria .. 

Soleil, dont les regards embrassenl l'uuivers, 
Reine des dieux, témoins de mes affreux revers, 
Triple Recate, pour qui <lans l'horreur des téné~rP.s 
Retentissen les 3Írs des hurlcmonts funéhres; 
Pales filles du Styx, vous toux, lugubres areux, 
Dieux <le Didon rnourante, eéoutez tQus ne:> vceux! 
S'il faut qu'enfiu ce monstrc, échappant au naufrage, 

- (1) L'.ls caballerizas de los elefantes, de que habla lady 
Montaguo, son unas cm1dras subterráneas que no tienen nada 
do particular. -
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Soit poussé uaiis·fo port, jeté sur le rjvage; 
Si c'est l'ltn·et d .. sort, la volonté des üieux, 
Que du moins assaillid'un peuple audadeH, 
Errant dant les climats ou .son _deslio l'exile, 
Implorant de.s s~conrs, mendiant un asile, 
Rcdemandant .son fils arraché cie .;es bras, 
De ses plus ~hers amis i1 plenre le trép:is! ..• 
Qo'une hontease paix suive una guerre affreuse~ 
Qu'au momentde regner, une mort malheureuse 
Veuleve arnot le temps! Qu'il meure sans secouri;. 
Et (!Ue son corps sanglant reste en proie a11x vaut.ours! 
Voila mon'.derni~r vreu! Du courrou.x. qui m'enfiamme 
Ainsi le dernier cri s'exhale .wec mon Amo. 
Et toi, mon peuple-, et toi, prcnds sonpeup.Ie en borreur1 
Didon au Jit de mort te Je5ue sa fu.reur! . 
En tríbut a t-a rl'liae- offrc: un sang qu•ene abhor1·e! 
C'est ainsi que nl0t1 ombre exige qu•on l'honore. 
Sot"s de ma cel}(1re, sors; pr.e.ods la flamme et le íer, 

. Toi qui dois me venger -Oes enfants de Teueer! 
Que le peuplt' latin, que les fils de Carthage, 
Opposé~ par les lieux, le soieot pfos par lcur ragG! 
Que de lenrs port's jnloux, que de leurs murs rivaux1 

Soldats cootr.o soldats-, vaisseux contre vaisseux. 
Courent eusanglanter el la mer et la terrc1 
Qu-' ~ne h,aine eternelle eternisé l:l guerre! . . . . . . .... ,. 
A peine elle achc-voit, qoo du glaivu cruel 
Ses suivnntes out vu partir le coup mortel, 
Out vu su1· Ie bue.her Ja rt:>ine defaillainte, 
Dans ses sanglantes DlJins l 'epee encor fumante. 

Desde lo mas altO de Byrsa se diitingoon i un gol
pe de vista todas fas. ruinas de Cartago, que son mas 
numerosas de lo que generalmente se eree: se pareoen 

_ á las de Esparta , pues ocupan no espacio considera-
, l>lc, y no se ·encue{ltra en ellas niogun objeto bien 

.conservado. Yo las ví e.o el mes de febrero; y las hi
gueras, los olí vos y los algarrobos, mostraban ya su 
primeras hojas; lozanas angélicas y acantos formana 
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espe~uras de verdura entre las ruinas de mármol de 
todos colores. A. lo lejos esparcía yo mis- miradas por 
el istmo sobre un doble mar , islas lejanas , una cam
piña risueña, y lagos y montes azulados; descubría 
selvas, buques, acueductos; lugares moros, ermitorios 
mahometanos, mi na retos , y las casas blancas de Tu
nez. Millones de estorninos formados en b;itallones, á 
manera de nubes, volaban sobre mi cabeza. Rodeado 
de los ma-yores y mas tiernos recuerdos, pensaba en 
Dido, en Sofonisba y en la noble esposa dt~ Asd_rubal; 
contemplaba las vastas llanuras en donde cstan se
pultadas las legiones de Auibal, de Escipion l de Cé
sar; mis ojos querían reconocer el sitio donde estaba 
Utica; mas ¡ay! ¡los -restos de. los palacios de Tiberio 
existen todavía en Caprea, ~; se busca en vano en Uti
ca el sflio donde csturn la casa <le Caton! En fin, los 
terribles vándalos, lo"- ágiles moros, pasaban alterna
tivamente por mi memoria, lo cual me ofrecia por úl
timo cuadro á San Luis espirando en las ruinas de 
Cartago. Sea , pues, la rcladon de la muerte de este 
príncipe el término de mi Itinerario: dic.hoso yo si -
vuelvo á entrar en mi patria por un antiguo monu
mento de sus \'Írtu<les, y acaha en ~I sepulcro del rey, 
de saot.t memoria, esta larga pcregrinacion á los se
pulcrbs de los hombres grandes. 

Cuando San Luis emprendió su segundo viage á 
Ultramar, Y!l UO era jóven. Su quehruntad.a salud no 
Je permitia permanecer mucho tiempo á caballo , ni 
sostener el peso de una armadura; pero nada habia 
perdido la cnergfa de su alma. Reune en París á los 
grandes del reino, les hace una pintura de las desgra
cias de la Palestina, y les declara que está resuelto :i 
ir á socorrer á sus hermanos los cristianos. Al mismo 
tiempo recibe la cruz de manos del legado, y la da á 
sus tres hijos mayores. · 

Una multitud de señores se cruzaron con él: los 
4 .t.70 llibliolcca llll}•nlAr. T. ll. 4i 

,'. 
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reyes Je Europa se preparan a enarbolar sus bande
r~s: Cárlos de Sif:!ilia, Eduardo de Inglaterra, GastQU 
de füarne, los reyes de Navarra y de A.ragqn" El rois.,
mo celo mostraron las mugercs: la señora de Poitiersl 
Ja condesa de Bretaña, Yolapda de Borgoña, Juana 
de To losa, lsabel de Francia, Amicia de (1ourtenay, 
dejaron la . ru~ca (porque eutonccs hilaban las reinas)l 
y siguieron á sus maridos á Ultramar. 

San Luis hizo su testamentp, en el que dejó á Inés, 
- que era la menor de sus bijas, diez mil francos para 

casarse; y cuatro mil á la reiua Margarita; á conlinua
cion nombró regentes del reino á Mateo, abad de San 
Ilionisio, y á Slmon, señor de Neslc; y hecho e~to, se 
dirigió á to.mar lá oriflama. . 
· Esta bandera, que se empezó á ver en nuestros 

.ejércitos en el reinado de Luis el Gordo, era un estan
dark oe tafetan encarnado, que pendia del estremo 
de urrá lanza, á manera de confafon con tres puntas, y 
ter1iia alrecledor algunas borlas de seda verde. En Licni
po de p.ai estaba depositado en el altar de la abadía 
i.ie San Dionisio, entre los sepulcros de los reyes, co
mó para advertir que de una en otra raza los france
ses e1:an fieles á Dios, a.I príncipe y al honor. San Luis 
tomó e_,ta bandera de manos del ahad, segun co5tum. 
bre; y recihió al mismo tiempo la escarcela y el bor
don de peregrino, que se llamaba entonces el coris'l,M{o 
y la s~ñal del viage ( 1 ): costumbre tan antigua en la 
mou(lrquia, que Cario-Magno [ué enterrado con la es
carcela de oro que aco&tumbrab¡l. llevar cuandq iba ~ 
!Lalia. 
. Oró tuis en el sepulcro de ~os mártir~s, I puso su 
reiDll bajo la proteccion del patron de Francia.. Al otro 
dia· dé esta ceremonia, desde el palacio de Justicia se 
dirigió con &us hijos á pie desraizo á la iglesia dq 

{ ~) Solatia et indic_ia iteMris. 

' 

, 
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Nne~tra Señora; y. por la tarde del mismo dia partió 
á Vincennes, en donde se despidió de la reina Marga-· 
rita, bella y buena reina, llena de grande inocencia, di
ce Roberto de Sainceriaux, y luego dejó pata siempre 
aquellás antiguas encinas, testigos venerables de su 
justicia l' de su virtud. 

«Muchas veces he visto que el santo hombre rey 
iba á esparcirse al bosque de Yincennes: sentá~asc ni 
pie de una encina, y nos ha~ia sentar á su lado, y to
dos los que tenían necesidad de hablarle, venian y se 
le presentaban, sin que ningun ugier se lo impidiese .•. · 
Tambicn he visto muchas veces que en tiempo de ve
rano venia el buen rey al jardín de París, vestido con 
un sayo de camelote,, un sobretodo de tiritaña sin 
mangas, y un capoton d~ tafotan negro. Hacia tender 
unos tapicés para que nos sentásemos á su lado, y 
alli despachaba á su pueblo con la misma prontitud y 
diligencia que en el bosque de Vincennes (1),>> 

Se embarcó San Luis en Aigues-Mortes el mar
tes 1~º de julio de rn7o. Antes de darse el rey á la 
veta se vieron en su consejo tres dictámenes: embes
tirá San· Juan de Acre, atacar el Egipto, y hacer un 
desembarco en Tunez. Desgraciadamente San Luis 
quiso seguir este ú~Limo, por una razon que parecía 
decisiva. · ' , 

Tunez cstab_a entonces bajo la dominacion de un 
príncipe, á quien Godofre de :Beaulieu y ·.GuillePmo 
de Nangis llaman Omar-el-Muley-Moztanca, el cual 
'fingió querer abrazar la religion cri!:ltiana. Los histo
riadores de la época no dicen las razones que á ello le 
movieren; pero es muy probable que teniendo not~cia 
del armamento de los cruzados, y no sabiendo en don
de descargaria la tempestad, creyó conjurarla envian
do embajadores á }~rancia, y lisonjeando al rey con 

(•) loinville 
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una conv~rsion en que no pénsabe . . Esta superchería 
del infiel f.ué precisamente lo que atrajo sobre él la 
tempesta-d que se proponia disipar; porque Luis pen
só que hastaria dará Omar una ocasion de declarar 

• sus designios, y qne <le este modo una gran parte del 
Africa se haria cristiana á ejemplo de su priucipe. 

A este motivo religiso ~e agregú una razon políti
ca: los tunecíes infestaban los mares, y robaban los 
socorros que se enviaban á los príncipes cristianos de 
Palestina; ademas proveian de caballos, armas y sol
dados á los soldanes de Egipto; y eran el cento de las 
relaciones que Bondoc-Dari mantenia con los moros 
de Marruecos y e.Je E~paila. Era, pues, importante 
destruir aquella guarida de piratas vara hacer mas 
fáciles las espediciones á Tierra Santa. 

Entró San Luis en la bahía de Tunez.. en el mes de 
, julio e.Je 1270. En aquel tiempo un principc moro se 

habia propuestorccdificar á Cartago: ya se levantaban 
muchas casas nuevas en medio de las ruinas, y se vciª' 
un castillo en Ja colina de Dyrsa. tos cruzados que
d.aron encantados de la belleza del pais cubierto de 
bosques de olivos; pero Ornar no salió á recibir á los 
franceses, sino que antes bien los amena1.ó con que. 
s.i lralaban de desembarcar dcgo\laria á todos los cris
tümos <le slls estados. Estas a!nenazas no impidieron 
que el ejército saltase en tierra, y acampase en el ist
mo de Cartago, y el limosnero de un rey de Francia 
torno posesion de la patria de Anibal por estas pala
})ras: Yo os hago saber el edicto de Nuestro Señor Jesu· 
cristo y de Luis, rey de F1:ancia, su ministro. Aquel 
Iillsmo sitio babia oiclo hablar al getulo, al tirio, al la
tino, al vándalo, al griego y al árabe, y siempre las 
mismas pasiones en lenguas diferentes. 

San Luis resolvió tomar á Cartago anleg de sitiará 
Tunez, que era entonces una ciudad rica, comercian
te y fortificada. Desalojó á los sarracenos de una torre 
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que defündia las cisternas; tomó el castillo por asalto, 
y la nueva ciudad siguió la suerte de Ja fortaleza. Las 
prince~as que acompañaban á su~ maridos desembar
caron en el pue_rto; y por una de esas revoluciones que 
producen los siglos, las grandes seiíoras de Francia.se _ 
alojaron en las ruinas de los palacius de Dido. 

Mas parc.~cia que Ja prosperidad hahia abandonado 
á San Luis desde que había pasado el mar, como si . 
estuviese destinado á dará lós ·infieles el ejemplo del 
heroismo en In desgracia. No podia atacar á 'l'unez 
antes de recibir los socorros que debia llevarle su 
hermano el rey de Sicilia, y precisado á atrincherárse 
en el· istmo, el ejército fué atacado de una enfermedad 
contagiosa, que en pocos dias acabó con la mitad de 
Jos soldados. El sol de Africa dernraba á unos hom
bres acostum-brados á vivir en un clima mas ·<lulce, .Y 
·con el objeto de aumentar la miseria de los cruzados, 
los moros levantaban con máquinas una arena abra
sadora, que entregada al soplo · del viento, imitaba 
para · los cristianos los efectos del Kansim ó terrible 
vient~ del desierto: ingenios:• y cruel inrnncion, digna 
de las soledades que inspiraroy. su idea, y que muestra 
hasta qué punto puede llevar el hombre el genio ele 
la destrucciorl. Los continuos combates acababan de 
agotar las fuerzas del ejército. Los vivos no hastaban 
para enterrar á los muertos; los cadáveres se echaban 
en los fosos del ca·mpamento; que quedaron rnuy pron
to col ruados. 

Los condes de Nemurs, de Montmorenci y de 
Vendome ya no existían; el rey hahia visto morir en 
sus brazos á su querido hijo el conde dA Ne\'Crs. Sin
tióse él mis~o herido, y desde el primer momento 
conoció 'JUC el ataque era mortal, y que aquel golpe 
Jlhatiria fácilmente uu cuerpo debilitado por las fati- . 
~as de .la guerra, por los cuidados del trono, y por 
.aquellas Yigilias religiosas y re_!lles que Lui.s consa-

1 
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graba á ~u Dios y á so puebfo. Procuró, sin embargo, 
disimular su mal y ocultar el d().lor que sentia por la 
pérdida de su hijo~ veíascle, cuaudo llevaba ya la 
muerte en el semblante, vrsilar t<>s hospitales como 
uno de esos padres de la Mer~ed, consagradtlS . en 
aquellos mismos sitios á la redencion de los r.autivos 
y ~ la salud de los apesLados. De las obras del santo,. 
pasaba á los cleberes del rey; velaba por la seguridad 
del campo, mostraba al enemigo una frente intrépida 
y serena ó sentado á la puerta de su tienda, adminis
traba justicia á sus vasallos, como bajo la encina de. 
Vincennes. 

Felipe, h~o mayor, y suC'esor de Luis, no se se
paraba de su padre, á qoien veia próximo á baju al 
sepulcro. El rey se vio, en fin, obligado á no salir de
su tiea'da; y entonces no pudiendo ya por si mismo 
ser útítá sus pueblo!', lraló de asegurarles su felicidad. 
•~n el porvenir, dirigiendo á Felipe esta instruceion,. 
que ningu·n francés podrá leer jamás co.n ojos enjutos-. 
Ducange habla de un manuscrilo que parece haber side> 
el original de cstainstrucciou: las letras eran ·gruesas,. 
pero alteradas; y manifestaban la debilidad de la ma
no que habia trazado la espresion de un alma tan. 
fuerte. 

«Hijo mio, la primera cosa que te enseiio y reco
miendo es que ames a Dios con ~odo tu corazon; por
que sin esto, níngun hombre puede salvarse. Guárda
te bien de hacer ninguua cosa. que no sea de su agra:. 
do, pu('s arrles debes desear ~ufrir toda especie de 
torm1!ntos, que cometer un pecado mortal. 

«Si Dios te enviare adversidades, reclhelas con, 
resigaacion, dale gracias, y µicns_a que lo tienes bien 
merecido, y que todo se convertirá eu beneficio tayo. 
Si te da prosperidades, dale gracias wn humildad, y 
éstá a p.ercil>ido p11ra 1¡ue no sea una ?Casion de que: 
te hagas peor por orgullo ó de cualquier otro modo~ 

', 
1 
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Porque no debemos hacer la guerra á Dios por los cfo-.:. 
nes que nos envía. 

«Procura tener en tu compañia gentes scncitlas y 
l'ealcs, á quienes no mueva la codicia, sean 'eclcsiasti.;:. 
cos, religiosos ó seculares. Evita la compañfo. de los 
malos, y esfuérzate en e3cuchar y retener en tu cora-
zon las palabras de Dios. . 

«A.dministra justicia á todos, tanto á los pobres 
como á los ricos. C~m tus servidores sé agradecido y 
liberal, y mesurado en las palabras, á tin de que te 
teman y te amen como á su señor. Y si se suscitase 
alguna controversia, investiga la verdad, ya sea .en 
pro,_ ya sea en contra tuya. Si te advierten que posees 
alguna cosa que pertenece á otro, yá la hayas tomado 
tú, ya la hayas adquirido de tus predecesores, luego 
que estés seguro de la verdad, hazla .restit.ui1' inme-
diatamente. 

. «Observa .con toda diligencia ·si tus vasallos viven 
en paz y rectitud, especialmente lus buenas ciudades, 
villas y demas. Conserva tus fraoq-uidas y libertade~, 
segon tus antiguos las han mant~nido y guardado, y 
usa de ellas con amor y benevolencia. 

«Guárdate de mover. guerrd á los cristianos sin 
madura dclibcracion, y mientras haya alguo m~dio 
de evitarlo. Y si hu.biese guerras y debates eot~e tus 
vasallos, apacígualas lo mas prouto que te sea posible.-

«Observa á tas bailíos, prebostes y ctemas oficia
les, y pro~ura saber como gobiernan, para que si hay 
en ellos algo que reprender, puedas hacerlo. 

«Te suplico, hijo mio, que cuando llegue mi fin, 
te acuerdes de mí y de mi pobre alma, y que rnt~ socor
ras con misas, oraciones , limosnas y beucliéios, que 
harás practicar en todo tu reino. Y que me concedas 
participacion en todaR tus buenas ohras. 

«Te doy mi bendicion tan amplia como jam(ts tJD 
padre hay_a podido dar á su hijo, rogando á 'tod:t la 

. ( 
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Santísima Trinidad del Paraiso, Padre, Hijo y Espí
ritu Santo, que te guarden y defiendan de todo mal, 
á fin de que dl.' spues de esta vida mortal podamos rcu
ni rnos delante de Dios, y darle gracias y bendiciones 
sin fin.» 

Todo hombre que se encuentre ceréano á morir, 
desengañado de las cosas del mundo, puede dirigir sá~ 
bias instrücciones á sus hijos; mas cuando estas ins
trucciones están apoyadas con el ejemplo de toda una 
vida de inocencia; cqando salen de l<t boca de un gran 
príncipe, de un guerrero intrépido; y del corazon mas 
sencillo que existió jamás; cuando son las últimas es
présiones de una alma divina que vuelve á las mora
das cternas,'cntoncest.lichoso el pueble que puede glo· 
riarsc diciendo: «¡El hombre que escribió estas ins
trucciones era el rey de mis padres!>) 
. Habiendo agravado la enfermedad, pidió Luis la 

Estremauncion; v respondió á las oraciones de los ago
nizantes coa una voz LaLl firme como si hubiese estado 
dando sus órdenes en un campo de batalla. Arrodi
llóse al pie de la cama para recibir al sagrado Viático, 
y fué preciso que sostuvi.esen .por los brazos á este 
nuevo San Gerónimo eñ su última comuniou. Desde 
este mome1íto apartó enteramente de su pensamiento 
Jas cosas de la lit!rra, y se· creyó libre de toda obliga
cion hácia s·us pueblos. ¡Y qué monarca llenó nunca 
mejor estos deberes! Su ca'ridad se estendió entonces 
á lodos los hómbres: rogó por los infieles que hici'eron 
á la vez la gloria y la desgracia de su vida; invocó á 
los santos patronos de Frnncia, de aquella Francia tan 
cára á su corazon; y en la mañana del 25 de agosto, 
conociendo que su hora se acercaba, se hizo trasladar 
á un lecho de ceniza, en donde permaneció tendido 
con los brazos cruzados sobre el pecho, y los ojos le
vantados al cielo. 

Solo se ha visto una vez, y ya no volverá á verse 

, 
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• semejante espectáculo. La· flot~ del rey de Sicilia se 
mostraba en el horizonte; el ejército de los moros 
ocupaba los campos y las c9.linas; y en medio de las 
ruinas de Cartago, el campo de los cristianos ofrecía 
la imágen del mas espantc,so dolor: reinaba alli el 
mayor silencio; los soldados moribundos salian de los 
hospitales, y se arrastraban por entre las ruinas .Para . 
acercarse al punto en donde espiraba su rey. Lms se 
bailaba .rodeado de su familia anegada en lágrimas, 
de Jos ~pnst~rnados prf ncipes y las desoladas. prin
cesas. l amb1t!11 presenciaban esta escena los diputa
dos del emperador de Constantinopla, los cuales pu
dieron referirá la Grecia la maravilla de una muerte, 
~ue el mismo Sócrates hubiera admirado. Desde el 
lecho de ceniza en donde exhalaba San Luis el último -. 
suspiro, se descubría la co ~ta de Utica; y era fácil' ha-
cer la comparacion de la muerte del filósofo eslóico 
con fa del filósofo cristiano. Mas afortunado qu~ Ca-
ton, San Luis no necesitó leer tin tratado de la inmor-
talidad del alma para convencerse de la existencia d'c 
una vida futura; porque encontraoa una prueba in-
vencible en su religion, en sus virtudes y en sus des-
gracias. En fin, hácia las tres de la larde, exhalando 
el rey un gran suspiro, pronunció ~istintamcnte estas · 
palabras: «Yo entraré, Señor, en vuestra casa, y os ·,. 
adoraré en vuestro santo l~mplo (1):» y su al:na voló 
al santo templo, que era digna de habitar. 

En aquel momento se oyen sonnr las trompetas de 
los.cruzados de Sicilia, cuya flota llega llena de jú
bilo, y cargada de inútiles socorros. Nadie responde 
á su señal, y Cárlos de A njou se admira, y empieza -á 
presenttr alguna desgracia. Atraca á la costa, y ve 
unos centinelas con la pica vuelta hácia bajo, espre
sando su dolor menos con esta señal de luto militar, 

(4) Psalmo. 
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que con el abatimiento de su semblante. Vuela á la 
tienda del rey su hermano, y encuentra su cadáver 
tendido sob.re la ceniza. Arrójase sobre aqul'llos res
tos sagrados, los riega con sus lágrimas, besa con 
respeto los pies del santo, y d;t unas seilalcs de ter
nura y sentimiento, qoe no debian haherse esperado 
de una alma tan altiva. El rostro de Luis conser'vaba 
aun los colores de la vida 1 y hasta los labios estaban 
colorados. 

Cá.rlos ohtuvo las entrañas de su hermano, lás cua-
les hizo dcposítar en Montreal, cerca de Salermo, y 
el corazon y los huesos fueron. destinados á la abadla 
de San Dionisio; pero los soldados no quisieron dejar 
partir antes de ellos aquellos restos queridos, dicien
do que las cenizas de su soberano e.ran la salud del 
ejército. Dios quiso conceder al sepulcro de aqoel 
grande hombre una virtud que se manifestó con mi
lagros; y la Francia, que no podia consolarse de 
haber perdido en la tierra tal monarca, le declaró su 
protector en el cielo. Colocado Luis en el catálogo 
de Jos santo$, vino á ser para la patria una especie 
de rey eterno Dedicáronle á porfía iglesias y capi
llas, mas magnificas que los sencillos palacios en do-n 
de había . pasado su vida; y los antiguos caballctos 
que le acompaiiaron á su primera cruzada, fueron los 
primeros en reconocer la uocva dominacion de sa ge
fe. «Y vo hice construir, dice el señor de Joinville, un 
altar cií honor de Dios y <le monseñor San Luis.>) 

La muerte de Luis, tan tierna, tan virtuosa t tnn 
tranquila~ con qne se termina la his-toria de Cartago, 
parece ser un sacrificio de paz ofrecido en espiacion 
de los furores, las pasiones y los crímenes de que por 
tanto tiempo fué teatro aqucHa ciudad infortunada. 
-Nada tengo ya que decir á mis lectores; tiempo es de 
que regresen conmigo á nuestra comun patria. 

Dejé á Mr. de Voise, que tan generosament~ me 

/ 
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babia ho~pcdado, y me embarqué en la escuna ame
ricana, en que, como ya he dicho, me babia propor
cionado un -pasage Mr. Lear. Zarpamos de la Goleta 
'el lunes 9 de marzo de 1807, y dimos la vela para Es-
paña. En Argel recibimos algunas órdenes de una fra
gata americana que cstah·a en aquella rada; pero yo 
no salté á tierra. Argel está situada en una posicion 
deliciosa sobre una costa, que recuerda la hermosa 
colina del Posilipo. Descubrim0s la costa de España 
el dia 19 á las siete de la mañana cerca del cabo de 
Ga~a, que está á uu estrcmo del reino de Granada. 
Seguimos la costa, pasamos por enfrente de Málaga; 
y en fin, el Viernes Santo, 27 de marzo , fondeamo,; 
en la bahfa de Gibraltar. 

El lunes de Pascua salté en tierra en Algeciras, y 
el 4 de abril parU µara Cádiz, adonde llegué dos días 
despues, y fuí recibido con la mayor atencion por el 
cónsul y vice-cónsul de Francia Mres. Leroi y Can
claux. De Cádiz pasé á Córdoba, y admiré la mez
quita, que es 'hoy la catedral de aquella ciudad. Re
corri la antigua Bética, donde los poeta.s colocaron la 
felicidad. Luego subi hasta Andújar, y Yolvi atras para 
verá Granada, en donde visité la Alhamhra, que me
pareció digna de.ser observada, aun desp1Jes de ha
ber visto los templos de la Grecia. La vega de Grana
da es deliciosa, y se parece mucho á la dº Esparta: 
no es estraño que los moros lloren aun la pérdida de 
semejante país. -

Desde Granada me dirigl á Aranjuez, en cuv<> 
tránsito atravesé la patria del ilustre canallero de ·1a 
Mancha, á quien tengo por el mas noble, el mas va
liente, el mas amable y el menos loco de los mortales. 
Ví el Tajo en Aranjuez, y llegué á Madrid el u - de 
abril. 

Hallábase de embajador de Francia de la cótte de 
España Mr. Beauharnois, el cual me _pródigó tbda 
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suerte de atenciones: babia conocido en otro tiempo 
á mi desgraciado hermano, muerto en. el cadalso en 
_compañia de su ilustre. ahucio (-1). Dejé á Madrid . el 
~i-, y pasé al Escorial, monasterio edificado por Feli
pe U en las desiertas montañas de Castilla la Vieja. 
Todos los años viene la córte á pasar una temporada 
en l~ste monasterio, como para dar á unos solitarios 
muertos al mundo, el espectáculo de todas las pa
siones, y recibir de ellos lecciones de que nunca se 
aprovechan las pasiones. Allí se encuentra tambien 
la capilla fúnebre en donde los reyes de España son 
sepultados en unos sepulcros iguales, colocados á 
manera de escalones: de modo que todo aquel polvo 
está rotulado y pue5to en órden como las curiosida
des de un museo. Hay Jlgunos sepulcros vacíos para 
los soberanos que todavía no han descendido á aquel 
sitio. · 

Del Escorial tomé el ca.mino de Scgovia, para v~r 
el acueducto de esta ciudad, que es una de las mayo
res obras de los romanos; pero debemos dejar que 
:Mr. de la Borde nos describa ·estos monumentos en · 
su bello Viage. La soberbia catedral gótica de Bur
gos, me anunció la proximidad de mi país, y no me 
olvidé de las cenizas del Cid: 

Rodrigo sobr~ todo eó su semblanto 
Do un valiente la imágen representa, 
Su cuna es tan fecunda en paladines, 
Que entre lauros se mece que Ja cercan. 
• • • • • • • , • • • El ~\ Jimj'na amó. 

. En Miranda saludé al Ebro, que vió el primer pa-
~o de a.qucl Anibal, cu~·as huellas babia yo seguido 
tanto tiempo. 

(1) Mr. de Malesherbes. 
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Alravr.sé Vitoria y las deliciosas montañas de Viz
caya, y el 3 de mayo puse el pie en el territorio rran
cés: llegué á Bayona el 5 despues de haber dado la 
vuelta entera al Mediterráneo, y visitado á Esparta, 
Atenas, Esmirna, Constantinopla, Rhodas, Jerusa-len, 
Alejandría, el Cairo, Carlago, Córdoba, Granada y ~ 
Madrid. 

Cuando los antiguo;;; p_eregrinos habían cumplidó 
el viagc á la Tierra Santa, dejaban su bordon en Je
rusalen, y tomaban para volver un baston de palmera; 
pero yo no he traído á mi pais semejante simbolo de 
gloria; porque no doy á mis últimos t·rabajos una im
portancia que no merecen. Hace Vt:"'\inte años que me 
he consagrado al estudio, arrostrando toda clase de 
peligros y disgustos, diversa exilia <d desertas qurererc 
terras; muchísimas páginas de mis libros han sido es
critas bajo las tiendas, en los desiertos, en medio de 
las aguas: muchas veces he tomado la pluma en oca
sionen que no sabia como habi'a de pro\Qngar algunos 
fostantes mi existencia; mas estos son- títulos d~ in
dulgencia, y no de gloria. Despedime de las musas 
en los Mártires, y dcspldome de nuevo en estas Me
morias, que no son mas que la prosecucion ó el co
mentario de aquella obra. Si el cielo me conced~ un 
reposo, de que no he gozado jamás, procuraré en si
lencio elevar un monumento á mi patria; mas si la 
Providencia me piega este reposo, solo debo pensar 
en poner rpis últimos -Oias á cubierto de los cuidados 
que emponzoñaron los prim~ros. Ya no soy jóven 
ni me deslumbra el aura popular; porque sé que las 
letras, cuyo comercio es tan apacible cuando secreto, 
no nos atraen de fuera sino tempestades: de todos mo
dos bastante he· es,crito ya si mi nombre ha de sobre· 
vivirme. y de~asiado si ha de morir conmigo. . 

FIN DEL ITINERARIO. 
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NOT'AS. 

NOTA A. PAG. 8. 

Esta cita formaba parte del texto de las dos primeras 
ediciones. 

, ~¡11 embargo, no puedo pres9indir _de insertar aqui un 
calculo que formaba parle tle mi trabajo, sacado del Itine
rario de Benjamín de Tudela. Esle judío español recorrió 
la tierra en el siglo décimotercio, para determinar el es
tado del pueblo hebreo en el mundo conocido (1). He su
mado con la pluma en Ja mano los números dados por es
te viagero, y he encontrado setecientos sesenta y <1cbo mil 
ochocientos sesenta y cinc.o judíos en Africa, Asia y Euro
pa. Es verda.d que Benjamín habla de los judíos de Ale
mania sin espresar el número, y que gliarda silencio so-;". 
bre los de Londres y París. Subamos, pues, la surna total 
á un millon de hombres; añadamos á este millon otro mi· 
llon de mugeres y dos millo ne!' de niños, y tendremos cua
tro millones de individuos de poblacion judía en el si
glo décimotercio. Segun el cálculo mas probable, la Judea 
propiamente dicha, la Galilra, la Palestina ó Idumea, con
taban en tiempo de Vespasiano cerca de seis ó siete millo
nes de hátitantes; algunos autores aumentan este núme
ro: solo en el sitio de Jerusalen por Tito, murieron un mi
llon y cien miJ judíos. De consiguiente, la poblacion judía 
conlaba en el siglo decimotercio .la sexta parte de · los in
dividuos que. t~nia antes de la dispersion_. 

(i \ No está muy averiguado que ·Benjamin Tecorriese todos los 
pueblos que nombra.; y antas bien es e\lidente por algunos pasages del 
t~x~o bebfe&, que el viagerojudio escribia muchas foces ~obre memo-
i'ias. _ ' . 

·, 
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He aqui el estado que be compuesto con arreglo al lil
nerario de Benjamin. Es ademas curioso -por la geografía 
de la edad media, pero los nombres de lqs lugares se en
cuen t(an con mucha frecuencia estrópeados por el viage
ro: el origiñaJ hebreo ha debido tambien resistirse á es
cribir ciertas voces con su verdadera ortografía: Arias . 
Montano introdujo nuevas a1teraciones en la version lati
na, y nuestra traduccioo acaba de desfigurar estos nom-
bres. · · 

Ciudades. 

Barcelona. 
Narbona .. 
Bidrasch .• 
Mompeller .• 
Lunel. ; ·, 
BeJcaire. • . 
San Gil. . . . • . • 
Arlés. . . · • . 
Marsella .• 
Génova. -. 
Loca. • • 
Roma: . 
Cápua • 
Nápoles. 
Salerno. 
Malfi. . • • • • • 
Benevento. • • • . 
Malchi. . . 
AscoJi. • • 

. Trani. • 
Tarento. • 
Barde mi. 
Otra.oto. 
Corfú .. 
Leplan. . . • • • 
Achilon. 
PaLras .. 

•, 

... 

ludios. 
.4gefe&. 

300 
3gefes. 
6 gefes. 

300 
40 

100 
200 
300 
20 

'º 200 
300 - , 
5QO 
600 

20 
200 
200 

40 
200 
300 
10 

500 
1 

100 
10 
50 
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Suma anterior .. 
Lepan lo. 
Cnsa .. 
Corinto. 

. . . . 
Tévas .. 
Egrifú .. 
Jabusterisa. . .. 
Sinon-Potamon . . . . 
Gardegin (algunos judíos). 
Armilon. 
Bisina .. · 
Seleucia. . • .• . 
Mitricin. 
Darman. . 
Canisthol . . 
Constantinopla. 

·noroston . . 
Galipolina. . . 
Gala~. . . . . . . • . 
Mitilen (una universidad). 
Giham ..•...• 
Ismos. . . . . • . . 
Rhodas. . . . • • • 
Dofros (asamblea de judíos). 
Laodicea. . . • . • . 
Geval. . 
nirot. . 
Sidon. . . 
Tiro. . 
Akadi .. 
Cesa rea. 

,• 

Luz. ·• . . • • • . . ~ . 
Betbgevarin. . . . . . . . •. 
Torondolos (en otro tiempo Sunam). 
Nob. • . ." 
Ramas. . 

. ( 

Jope. . • ...... 

4 i 7 t füblioteca popular. 

·. 
~93 

Judfos. 

4,BU 
100 
200 
300 

2,000 
100 
100' 
·40 

500 
100 

º-ºº 20 
140 

·20 
1,000 

.100 
'200 

50 

500 
300 
500 . 

200 
1'20 

40 
20 

500 
100 
10 
1 
3 

ªº ' 2 
3 
l. 

12,3U 
T. U. HJ 
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NOTAS. 

Suf!iu anterior. • • • 
Ascalon. . .. . . . . . . . • • 

· En la misma ciudad, judíos samaritanqs. 
Segura. . 
Tiberiades • 
Timin ... 
Ghalmal. . 
Damasco .. 
Thadmur . 
Siha .....• 
Kelagh-Geher. . 
Dakia .... -. 
Hharan. . • . . . 
Achavor. . . . • 
Nisivis . . • . . . 
Gezir-Ben Ghamar. . . . . 
Al-Mulsal (en otro tiempo Asur). 
Rahaban. . . . . . .. . • 

. . . 

Karkesian. . • . . 
Al-Jobar .. 
Hhardan. . . lt 

Ghukbéran. . . • . • 
:Bagdad . . . . . • . . . . , • • 
Gehiaga. : • . • . . • . . . • 
En un luga1· á veinte pasos de Gehiaga. 
HhHan . . . . . . • • ,. • . . . 
Napbahh. . • . . . . . · . • • . 
Alkossonalh. . • . . . . • . • 
Rupha . . ._ . .. . . • . • • 
Sephilbib (una sinagoga). 
Judíos que habitan en ·las ciudades y otros 

lugares del _pais de Thema. . . . • 
Chivar : . . . . . , . . . . • • 
·-yira, rio del pais de Eliman (á la orilla). 
.Neasat. 
·:eostan· . 
':$amura • . • • . 

ludios. 
12,3U 

2iU 
300 
. 1 

50 
20 
50 ' 

3,000 
i,000 _· 
1,500 
2,000 

700 
700 

2,000 
1,000 
4,000 
7,000 
2,000 
5,000 
2,000 

15,000 
10,000 

1,000 
5,000 

20,000 
10,000 

200 
300 

7,000 

300.000 
50,000 

3,000 
7,000 
1,000 
1,500 

418,905 
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Citulades. 

·Suma anterior. • • . • 
Chuzsetham. . . • . . 
Rovard-Bar. . . . . . • 
Vaanath. . . . , . .. . . . 
Pais de Molhhaath (dos sinagogas). 
Charian. . • . . . . . . . 
Hhamdan. . • . • 
Tabarethan. 
.A.sbaham. 
Scaphas .. 
Ginat .•. 
Samareant. . • . . • . . . . . 
En los montes de Nisbon, pertenecientes 

al rer de Per.sia, se dice que existen 
cuatro tribus de Israel. á saber: . Dan, 
Zabulon, Aser y Nephtali. 

Cherataan. . . . . . . . • • . 
Kalhiphan. . . . . . . ·. . . . 
Pais de Haalam (veinte familias de judíos). 
Isla de Cheneray. . • . . . • • • 
Gingalan. . . • . . . . . . . 
La India (un gran número de judíos). 
Hhalavan. . . • • • . . • • 
Kila. . • • . . . 
Misraim. . • • • • 
-Gossen. . • • • 
Al-Bubug. 
Ramira. • . . 
Lamhhala. 
Alejandría. 
Damieta. • • . • • • • 
Tunez. 
Mesina. 
Palermo. 

Total. 

495 
ludios. 

4:78,90a 
7,000 
2,000 
4:,000 

25,000 
50,000 

4,000 
15,000 
10,000 
8,000 

. 50,000 

500 
50,000 . 

23,000 
1,000 

1.300 
30,000 
2,000 " 
1,000 

200 
'100 
500 

a,ooo . 
200 

40 
20 

1,500 

768,865 

No espresa Benjamín el número de judíos de Alemania; 
pero cila las ciudades en donde se encontraban lás prind-

I t 
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"'Rales sinagogas, que son: Coblenlza, Andernach, Caub,. 
(.;reultñach, Bengen, Germersheim, Munsten, Strasbourg? 
Mantero, Freising, :Bambcrg, Tsor y Reg11espurcb. Ha
blando tle los judíos de París, dice: In qua sapientium dis
cipuli ·S'ltnt omnium qui h9die in omni region<J sunt doctis
.simi. 

NorA B. PAG. 17. 

Esta cita formaba .parte del texto en las dos primeras 
·ediciones. 

Josefo habla asi deJ primer templo: 
«La longitud .del templo es de sesenta codos, con otros 

'· tantos de· elevacion, y veinte de ancho. Sobre este e<lific : i~ 
se elevó.otro de la misma magnitud; de modo, que toda la 
elevacion del templo era de ciento veinte codos. Miraba al 
Oriente, y su pórtico tenia la misma' elevacion de ciento 
veinte codos; veinte de largo y seis de ancho. Habia alre
dedor del templo treinta cámaras en forma de galerías, que 
servian en la parte esterior de botareles para sostenerle. 
Se pasaba de unas á otra::;, y cada una tenia veinte codos 
de largo, otro tanto de ancho y lo mismo de elevacion. En
cima de estas c~maras babia dos pisos con igual número 
de piezas semejantes;' de modo que la elevacion de Jos tres 
pisos reunidos, que subia á sesenta codos, era exactamen
te la misma que la dd bajo edificio del templo de que aca
bo de hablar, y no tenia nada encima. Todas estas cáma
ras estaban revestit.tas de 1padera <le cedro, y ca.da una te
nia su cubierta particular en forma de pabe11on; pero esta
ban unidas por largos y grnesos maderns, á fin de darles 
mas fuena; y por este_ medio no formaban reunidas mas 
que un solo cuerpo. Los techos eran de madera de c~dro 
pulimentada, y estaban enriquecidos con follages dorados 
labrados en la misma madera: Lo de.mas estuba tambien 
cubierto de cedro, trabajado y dorado con tal perfeccion, 
que no podía entrarse en el tempto sin que su resplandor 
deslumbrase los ojos. Toda la estructura de este m:ignífi-

:eo.edificio era de piedras tan pulimentadas, y tan perfec
'Umenle unidas, que n~ podian descubrirse las junturns, y 
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an'les bieh parecia que la naturaleza la¡;¡ hubiese formado. 
de aquel modo de Ulla SOia pÍPZ3, Sin que hubiesen COlllri
buido en nada el arle ni los instrumentos que emplean los. 
grande.s maesLros para embellec~r sus obras. En el espe
sor de la pared á la parte de Ori~nte, en donde ,no babia 
gran porLada, sinu unicamente dos puertas, hizo Salomon 
constrnir una escalera lle caracol de su invencion, para 
subir hasta ló m~s alto del templo. Tanto dentro como fue
ra del kmplo había algunas tablas lle' cedro reunidas por 
medio de grandes y fuertes cadPnas, para que sirviesen á 
mantenerle siempre en burn estado. 

«Luego que todo este gran edificio estuvo concluido~ 
le hizo Salomon dividir en dos parles, una de las cuales,· 
llamada el Santo de los Santos ó Santuario, que tenia vein
te codos de largo, estaba particularmenLe consagrada á 
Dios, y nadie podia entrar en elh1; la otra parte, que Lenia, 
cuarénta codos de longitud, se llama el Santo Templo, y era 
la destinada á los sacrificadores. Estas dos parles' estaban. 
separadas por grandes puertas de cedro perfectamente en
talladas y muy doradas, sobre las cuales pendían unos 
velos de lino llenos de diversas flores de color de púrpu-
ra, jacinto y escarlata. ~ 

«Para todo lo que acabo de decir, y principalmente pa
ra los objetos <le oro, plata y cobre, se sirvió Salomon de 
un obrero admirable, llamado Chirarn, :1 quien habia hecho 
venir de Tiro, y cuyo padre, que se llamaba Ur, aunque, 
avecindádo en Tiro, era descendiente de los israelitas, y 
su madre de la tribu ele Neftalí EsLe mismo hombre cons
t1:uyó tambien dos columnas de bronce, que tenian cuatro 
.cJedos de espesor, diez y ocho codos de elevacion, y doce 
codos de circunferencia. encima íle las cuales descansa-

an unas cornisas fundidas, en forma de lises, de,cinco 
iCodos de elevacion. Rodeaban· estas columnas unos folla, 
ges de oro que cnbrian las lises. y veíanse colgar en dos · 
órdenes doscientas granadas lambicn de fundicion. Estas 
columnas se colocaron á la _entrada del pórtico del templo. 
la una llamarla Jachin, á la mano derecha, y la otra llama
da Boz, á la izquierda. · 

<.<Fuera de este edificio hizo Salomon edificar otra-es
pecie de templo en forma cuadrangular, rodeado de vas.tjl.S 
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galerías, con cuatro grandes pórticos que miraban al Le
vante, Poniente, Septentrion y Mediodía, en los cuales ba
bia unas puertas magníficas, enteramente doradas; mas 
solo á los que se hapian purificado segun la ley, y estaban 
resueltos a observ:ar los mandamientos 1 les era permitido 
entrar. La construccion de este segundo templo era una 
obra tan digna de admiracion, que apenas.P.arece creible; 
porque para poder edifiéarle al nivel de la cumbre del 
monte sobre que descansaba, fué preciso rellenar hasta la 
altura de cuatrocientos aodos un valle, cuya profundidad 
ponia espanto. Hizo rodear este templo de- una doble gale
ría, sostenida por dos órdenes de columnas de piedra de 
una sola pieza; y estas galerías, cuyas puertas eran de 
plata, estaban revestidas de madera de cedro (l).» 

Por esta descripcion se ve clarµmente, que cuando los 
hebreos edificaron el primer templo, no teman ningun co
nocimiento de los órdenes. Las dos columnas oe bronce 
bastan para probarlo: los capiteJes y las proporciones de 
dichas columnas no tienen ninguna relacion con el primer 
dórico, ún_ico órtlen que acaso se inventó entonces en Ja 
Grecia: mas estas mismas columnas, adornadas con folla
ges de oro, flores de lís y granada's, nos recuerdan las ca
prichosas- decoraciones de' la columna egipcia. Por lo 
nemas, las cámaras en forma de pabellones, los artesona
dos de cedro dorado, y todos esos pormenores impercepti
bles sobre grandes masas, pru'eban la verdad de lo que he _ 
-dicho sobre el gusto de los pri~eros hebreos. 

NotA C. PAG. 31.. 

Esta cita formaba parte del texto en las dos primeras-. 
ediciones. 

El autor mas antiguo que ha descrito la mezquita dela • 
Roca es Guillermo de Tiro, el cual debía conocrrla bien, 

. puP,s aquel templo babia salldo apenas de las manos de los 
cristianos en la época en que el sábio arzobispo escribia st:t 

. -historia. He aqui Jo que dice de ella: , 

· ' . (1) Bi1lon·a de 101 judio1. 
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«Dijimos ya aT principio de est~ libro, que Ornar,, hijo 
de Calab, babia hecho edificar este templo. . • . . • 
• . • • y asilo prueban con evidencia las inscripciones 
antiguas grabadas en lo interior y eslerior de. este edi
ficio. • . . - . . . . ·» 

.El historiador pasa á la descripcion del átrio, y añade: 
«En los ángulos de este átrio babia unas torres muy 

elevadas, donde subían á ciertas horas lps sacerdotes de 
los sarracenos y llamaban al pueblo á la oracion. Algunas 
de ellas se mantienen aun en pie; pero las otras han sido 
arruinadas por varios accidentes. No se po<lia en.trar ~i 
permanecer en el átrio sin tener los pies descalzos y la-
vados. . . . . . . . . . . • . . . . . 

«El templo está edificad'l en med~o del átrio superior; 
es octógono. y tanto en el interior como fuera, estú cu
bierto de Josas de mármol y cíe mosáicos . Tanlo el átrio 
superior como el ínferior; están pavimentadps de baldosas 
blancas, que reciben en el invierno las aguas de la lluvia, 
que caen en grande abundancia de los edificios del tem
plo, y bajan muy limpias y sin cieno á las cisternas. En 
medio del templo, entre el órden interior de las columnas, 
se encuentra una roca un poco elevada, y bajo esta roca 
se halla una gruta abierta en la misma piedra. Sobre esta 
piedra se sentó el ángel que en castigo del empadrona
miento del pueblo que inconsideradamenl~ hizo David, hi
rió á este pueblo hasta que Dios le mandó que volviese la 
espada á la vaina. Antes de la llegada de nuestro ejército, 
se hallaba dicha roca descubierta; y asi permaneció por. es
pacio de quince años; mas los que en lo sucesivo tuvieron 
el encargo de custodiar este lugar, la cubrieron, y cons
truveron encima un coro y un altar para celebrar los ofi-
cios divinos.» , ' 

Estos pormenores son muy preciosos, porque hace 
ochocientos años que están escritos; pero nos dan muy 
poca idea del estado interior de la mezquita. Los viageros 
mas anti~uos. como Arculfo, Willival<lo, :Bernardo el Mon
ge, Ludotfo, Breidenbach, Sanut, etc., solo hablan de ella 
por oídas, y no siem;)l'e muestran hallárse bien enterndos. 
El fanatismo de los musulmanes era en aquel tiempo remo
to mucho mayor que en el dia, y en manera alguna hubie-

, 

. 

¡ 
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rarrc.onsentido en revelar á un cristiano los misterios de 
sus templos. Es menester, pues, pasará los viagéros mo
dernos, y detenernos aun en Deshayes. . . 
_ Este embajador de Luis XIII á los Santos Lugares, se 
abstuvo, como ya he dicho, de entrar en la mezquita de · 
la Roca; pero los turcos le hicieron su descriJJCion. 

<C1evánlase alli, dice, una gran cúpula sostenida en su 
parte interior por dos órdenes de columnas de mármol, y 
en medio de ella se ve una gran piedra, sobrela cual creen 
lps turcos que subió Mahoma cuando se fué al cielo. Pol."I 
·.esta causa la miran con· gr~n devocion; y los que tienen 
·medios, dejan algun fondo para que pueda mantenerse-
una persona que despues dé su vida lea el Alcoran alre- · 
-dedor de dicha piedra á su intencion. 

«El interior de esta. mezquita está blanqueado, fuera ., 
, de algunos puntos en donde se halla escrito el nombre de~ 

Dios en gruesos caractéres 6rabes. » . 
. Esto difi_ere poco de la relacion de Guillermo de Tiro. 

El P. Roger nos instruirá mejor, porque parece encontró 
el m·edio de introducirse en la mezquita. Al menos véase 
aquí como se esplica. 

(cSi un cristiano entrase en el átrio del templo, dicen 
1os turcos, uo dejaría Dios de escuchar las oradoncs que. 
hiciese en aquel sitio, aun cuando le pidiese que pusiera á · 
.Jen1salen en manos de los cristianos. Y por esta razon, 
c;tdemas de la probibicion q.ue tienen los cristianos, no solo 
de ~ntrar en el templo, sino ni aun en el átrio, bajo pena· 
de ser qu~mados vivos ó hacerse turcos, le gua_rdan cui
dadosamente; pero su vigilancia fué burlada en mi tiempo 
por una estratagema que no rue es permitido descubnr, 

, por las consecuencias que podría tener mi revelacion; por- · 
<Jue me contentaré con manifestar todas las particulari-
dades que alli se notan.» , 

Del átrio pasa á Ja descripcion del templo. 
c1Dan entrada al templo cuatro puertas situadas al 

Oriente, Occidente, Septentrion y Mediodía; cada una de · 
las cuales tiene su µorlada muy. adornada de molduras, y 
seis columnas con sus pP,destnles y capiteles, todo de már·· 
mol y de pórfido. E[Jnterior es enteramente de m~1rmol 
blao~o, y el piso de la misma piedra de diversos o.olores; y. 

\ 
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1 
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la mayor parte de todo esto, tanto las columnas corno el 
mármol y el plomo, lo sacaron los turcos de- la Iglesia de 
~etlem, de la del Santo_Sepulcro y de otras que demo
lieron. 

:1Denlro del templo se levantan treinta y dos columnas 
de mármol gris, dispuestas en dos órdenes: las diez y seis 
mayores sostienen la primera bóveda, y Jas otras, Ja cúpu
la, y cada una tiene su correspondiente pedestal y capitel. 
Alrededor de estas columnas se ven hermosos adornos de 
hierro dorado y de. cobre, construidos en forma de cande
labros, sobre los_cuales están colocadas siete mil lámparas, _ 
que arden desde el jueves al ponerse el sol, hásla el vier
nes por la mañana; y un mes seguido cada año durante el 
tiempo de su radaman, que es sn cuaresma. ~ 

<'En medio del ternpJo hay una lorrecilla de mármol, 
adonde se sube por fuera por medio de diez .Y ocho esca
lones, y en la cual se coloca el cadí lodos los viernes, 
desde el medio día basta las dos· de la tarde, que es el 
tiempo que duran las ceremonias, la oracion y las es
plicaciones que hace de los principales puntosdelAlcoran. 

«Ademas de las treinta y dos columnas que sostienen 
la Lóveda y la cúpula, hay otras dos mas pequeñas, in- . 
mediatas á Ja puerta del Occidente, las cuales muestran á 
los peregrinos estrangeros, haciéndoles creer que los que 
pasan libremente por entre aquellas columnas están pre
destinados por el paraiso de l\'.laboma; y dicen que si un 
cristiano pasase por entre aquellas columna~ .se reunirian 
y le aplastarian. Pero sin embargo, yo sé de muchos á 

·.quienes no ha ocurrido óste accidente, á pesar de ser muy 
Euenos cristianos. 

{1A tres pasos de-estas columnas se levanta un poco del 
suelo una piedra de mármol negro de dos pies y ~dio en 
cuadro. Vénse en ella veinte y tres agujeros, en donde pa- · 
rece que babia en otro tiempo clavos, como en efecto que
.dan aun dos de· ellos; mas yo no sé absolutamente cual 
.era su destino, y hasta los mahometanos lo ignoran, si 
bien creen que los- profetas ponia11 los.pies sobre esta pie
dra cuando se apeaban para entra~ en el tem·plo. y qu~ so
bre ella bajó Mahoma cuando llegó de la Arabia fe~1z é 
hizo el v.iage al paraíso para tratar . de negocios con Dios.-
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Esta nota formaba parte del texto de las dos primeras · 
ediciones. _ , 

«En esto, atracand.o ya el barquichueló, se levantó el 
primero Septimio, y saludó en lengua romana á Pompe
yo con el título de emperador; y Aquila, saludándole en 
griego, le instaba para que pasase á su barco, porque ba
bia mucho cieno, y por alli nu tenia para su galera bastan· 

. te profundidad el mar, y ademas abundaba de bancos de 
arena. Veíase al mismo tiempo que -se aprestaban algunas 
de las naves del rey, y que se coronaba de tropas la orilla; 
de manera que no les era dado huir, aunque mudaran de 
propósito; y por otra parle, si tenian dañadas intenciones, 
con la desconfianza defenderian su injusticia. Saludando, 
pues, á Cornelía, que muy de antemano lloraba su muer
te, dió órden de que se embarcaran primero á dos centu
riones, á su liberto Filipo, y á un esclavo llamado Escena, 
y al darle Ja mano Aquila, volviéndose á su muger y á su 
hijo recitó aqueJlos yambos de Sófocles: 

El que en palacios de los reyes entra, 
Si Jihre llegó á entrar, siervo se encuentra. 

«Habiendo sido estas las últimas palabras que pronun
ció, descendió al barco; y como mediase bastante distancia 
desde la galera á tierra. y ninguno de los que iban con él 
le hubieran dirigido siquiera una espresion de agasajo, 
ponieodola vista en Septimio: «Paréceme, le dijo, haberte 
conocid<f en otro tiempo, siendo mi compañP,ro de armas,1> 
á lo que Je contestó baJando solo la cabeza, sin pronunciar 
palabra, ni poner siqmera buen semblante: por tan lo, como 
se guardare por lodos un gran silencio, sacó Pompeyo un 
libro de memoria, y se puso á leer un discurso qne babia 
escrito en griego, para hacer usCJde él con Tolomeo. Cuan
do arribaban á tierra, Coruelia, que llena de agitacio9 é 

. inquietud ' babia subido con los amigos de Pompeyo á la 
cubieria de Ja nave para ver lo que pasaba, concibió al-' 



1 

' 
1 
:1 

1 

NOTAS. 203 
guna esperanza al observar que muchos de los cortesanos 
salian.al desembarco como para honrarle y recibfrle. En 
esto, al tomar Pornpeyo la mano de Filipo para p'Onerse en 
pie con mayor facilidad. Seplimio fué el primero 'que por 
la espalda le pasó con un puñal, y en segu,ida desenvaina
ron lambien sus espadas Salvio y Aquila. Pompeyo, e~hán
dose la toga por. el rostro con entrambas manos, nada hi
zo ni dijo indigno de su persona, sino que solame1ale dió 
un suspiro, aguantando con entereza los golpes de sus 
asesinos. Y habiendo vivido cincuenta y nueve años, al 
otro dia de su nacimiento terminó su carrera. 
· «Los de las ni}ves, habiendo visto su muerte, movieron -

un llarito que llegó á oirse desde la tierra; y levantando 
áncoras, huyeron COI) precipitacion. Ayudáb.ales un recio 
viento cuando ya estaban en alta mar; por lo que; aunque · • 
los egipcios quisieron perseguirlos, desistieron ele su pro-
pÓ'sito. Al cadáver de Pompeyo le cortaron· la cabeza, 
·arrojando el cuerpo desnudo á tierra desde el barquidrne-
lo, y dejándolo que fuera espectáculo de los que quisierán 
verlo. Estúvose á su lado Filipo hasta que se cansl}ron d~ 
mirarlo; despues, lavándolo en _el .mar y envolviéndolo en 
una miserable ropa suya por no tener otra cosa, se puso 
á ref?istrar por la orilla, y descubrió los despojos de una 
lancna gastados ya por el tiempo, pero bastantes todavía 
para Iª mezquina hoguera de un cadáver, y aun este no 
entero. Mientras Jos recogia y anwntonaba, ha\lántlose alli 
cerca un romnno ya de edad, y que babia he~ho su~, pri-
meras campañas con Pompeyo cuando todavia era JOVen: 
c¿Quién eres, le dijo, tú que tienes el cuidado de dar se
pultu~a á Pompeyo Magno?n Respondióle que un liberto 
suyo: «Pues no has de ser tú solo, continuó, el que fo pres· 
t~ tan debido oficio: admíteme á mí á la parte de este ta~ 
piadoso encuenlro, para no teuer tanto de que Guipar, a m1 
suerte en esta ausencia de la patria, gozando entre tantas 
aflicciones el consuelo de tocar y envolver con mi,s manos 
al mayor capitan que ha tenido Roma.1> Estos fueron los
funerales de Pompeyo. Al dia siguiente Lucio Lentulo-~ 
que sin saber nada de Jo sucedido navegaba- de Chi'pre, Y 
aportó á tierra, luego que vió la hoguera de un cadáver, ·y 
que al lado de ella estaba Filipo, al que aun no.hábia c~no .. 

. . 

r 



NOT~S., 

cido: «¿Quién es, dijo, el que cumpfiuo su hado reposa en 
esta tierra?» .:l jQuizá tú, continuó, oh Pornpeyo Magno!» y 
habiendo desembarcado de alli á poco, le prendieron y die~ 
ron muerte. Asi.acabó Pompeyo. De alli á breve tiempo 
llegó César al Egipto 1 que se babia manéhado con tales 
crímén'es, y al que le presentó la cabeza de aquel, le tuvo 
por abominable, volviendo el rostro por no verle; pre
sentáronle taQJbien el sello, y al t.omarle lloró. Estaba en _ 
él grabado un leon con la espada en la mano. A Aquila y 
Potino les hizo dar muerte; y habiendo sido el rey vencidQ· 

- en una batalla junto al rio. no se volvió á saber de él. A 
Teodato el Sofista no Je alcanzó Ja venganza de César, por
qu~ hllyó del Egipto, andando errante y aborrecido ele to
dos; pero Marco Bruto, en el tiempo eri que mandó des
pues de haber dado muerte á César, le encontró en el Asia,, 
y habiéndole· hecho sufrir toda clase de torment0s, le qui
tó la vida. 

«Las cenizas de Pompeyo fueron entregadas á C,or
nelia, que llevándolas á Jtoma, las depositó en el campo 
Albano.J> 

(Traduccion de Ranz Romanillos). 

NOTA E. PAG. 114. 

Fragmento dé una carta de J. D. G. de Anse de Villoison, 
mierabro del Instituto de Francia, al profesor Millin, so
bre la inscripcion griega de lá pretendida columna de 
Pompeyo. 

El profesor Jouhert acaba de traer de Alejandría una 
-copia de la inscripcion {rusta (1) que lleva falsamente el 
nombre de Poinpeyo. Esta copia conviene exactamente con 
otra que yo había recibido ya; y es li1 que sigue, con mis 
notas y mi tradu_coion: 

(t) Asi llaman lo!l anli,,u¡uios á la moneda ó lápida ouyos caracté-. 
res- estáu..borradoi ( Ed. E.) . 



1. TO ... OTATONAYTOKRATORA. 
2. TOl\IPOJ,IOYXrnNALE.QSANDREIAS 
5. DIOK.H.IANONTON .... TON . 
4. PO ... EPARXSOSAIKYPTOY. 

Línea primera, TO. Es evidente que este es el artícu
lo ton. 

Ibid., lín. primera, ... OTATONAYTOKRATORA. Es 
igualmente claro que este es un epíteto dado al empera
dor Dioéleciann; mas para encontrarle se ha de buscar un 
~uperlalivo que termine en otaton, por una omega (y no 
por una omicron, Jo que seria mas fácil y mas comun), y 
ademas qne co1rvenga particularmente á este príncipe. Yo 
creo que este debe ser osiotaton, Santísimo: y no hay que 
estrañar este epíteto; porque le veo dado á lliooleciano en 
una inscripcion griega descubierta en el valle de Thymbra 
(lioy Thimbrek Déré), ce.rea dQ la llanura de Boun:fr-Ba
che, y trasladada por Lechevalier, número 1.º, página 256 
de su Viage ú la Troade, segunda eciicion, París, año VU, 
en 8. 0

. En dicha obra se lee TON OSIOTATON IMON 
AYTOKRATORON DIOKLITIANOY . IL\I MAQSIMIA-
NOY, esto es, de nuestros santtS'i'mos emperadores Dioole- ' 
ciano y .DI axirniano. En otra inscripcion de una columna 
vecina, parten con Constancio Cloro este mismo título 
osiotatoi, &antisimos, que los emperadores griegos y cris
tianos del Bajo Imperio heredaron, como yo be observado 
ibídem-, p.ágina 249. 

Lín. ~. TON PODIOYXSON ALEQSANLREIAS. Esto 
es propiamente· el protector, ·el genio tutelar de Ale,iand1·ia. 
Los atenienses daban el nombre de polioyX-sos á Minerva, 
que presidia su ciudad y Ja cubría con su égida. Véase -lo 
que dice Spanheim sobre el Ycrso 53 del himno de Calí
maco sobre lo:; baño.r.; de Palas, página 668 y siguientes del 
tomo ll de la edicion de Ernesli. 

Línea 3, _DIOK.H.IANON. La L y la Testán destruicl:Js; 
peros.e recopoce sin dificultad el nombre de Dioclecia?to 
DIORLlTrANON. 

Ibídem, línea 3, TON ... TON. Creo que debe suplirse 
CEBACTfJN, esto es, Augusto, ton sevaston. 'f~do el mun· 
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do sabé que Diocleciano tómó los dos títulos de eysevn~ y 
de sevastos, pius Augustus, en muchas medallas, y de 
.s~vastos AUGUSTO, en casi todas, y señaJadamente en las de 
Alejandría, y Je coloca inmediatameñte despues de su 
nombre. Véase Mr. Zoega, ·página 335 y siguientes de sus 
Nwnmi IEgypti imper(ltorii, Romre, 1781, en 4:.0 • · 

Cuarla v última línea PO. Esta es la conocida abrevia
tura de-l'ov.lios, Publio. Véase Corsini, página 55, colum
na 1. ª De notis Grmcorutn, Florentire, 17 4!), in folio; Geu
nriri Sisti. página.51 de su Jndi1'izzo perla lettura gteca da
lle sue oscurita ri$chiarata, in Napoli, 1758 in 8.0

, etc. 
Los romanos espresaban el mismo nombre de Publi,uJ 

con estas dos letras PV. Véase la p:'lgina :J28 de una obra 
muy útil y absolutamente desconocida en Francia, titula
da: Noúe et siglre qure in nurnmis et lapülibus apud romanos 
obtinebant, exiicatm, por un ~ábio y virtuoso amigo del di· 
funto Mr . Juan Domingo Colelt.i, ex-jesuila veneciano, de 
cuya pérdi<la no podré nunca consolarme. Sus estimables 
hermanos los doctos señores Col~tli, los Aldos de nues
tros dias, publicaron esta obra clásica en Venecia en 
1785, en 4. 0 • 

La letra inicial del nombre siguiente, enteramente bor
rado, ele este prefecto de Egipto, seria quizá una M, que 
uniria.n erradamente en esta ocasion á las precedentes le
tras PO. Entonces so pocfria creer que POi\I era una abre
viatura de POMP-ElOS, Pompeyo, cuyo nombre s~ indica
algunas veces con estas tres lelras, como en unainscrip
cion de Esparta, copiada bajo el núm. 248, pág. XXXVIII 
de las lnsgriptiones et epigrammata grreca rt latina, re1Jerta 
á Cyr-iáco Anconitano, rccopilacion publicada en Roma, en 
folio, en t6M, pol' Cárlos Mornni, bibliotecario del carde
nal Albani. Véase t.ambien Maffei, página 66 de su Siglre 
Grrecorum Capilarire, Veronw, 1746, in 8.°, Gennaro Sisti, 
l. c. pág. 51, etc. Este error pudo haber engendrado otro, 
y dait lugar á la denominacion vulgar y falsa de columna 
de Pompeyo. Las solas letras PO bastaban para acreditar 
~sla opinion en los siglos de ignorancia. 

Pero séase Jo que se quiera de esta conjetura~ los his
toriadores-que han hablado riel reinado de Diocleciano, no 
me enseñan el nombre totalmente d~slruido de este pre-
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fecto de Egipto, y me dejan en la imposibilidad de suplir 
esta pequeña laguna, poco importante, y la única_ que que
da ya en esta inscripcion. ¿Seria Pomponio Januario, que 
fué cónsul en 288 con Maximiano? 

Por lo demas, yo sospet:ho que este gob'ernador lomó 
una antigua columna, monutnento de una edad en que las 
artes se encontraban florecientes, para colocar en ella el 
nombre de Diocleciano, y hacerle este obsequio á espen
sas de la antígüedad. 

Al fin de esta inscripcion debe necesariamepte suplir- • 
se, segun el uso constante ánetcnken, ánéstnsen .ó timnsen, 
ó aoierosen, ó algun otro verbo semejante, que designa 
-gue aquel prefecto erigió y consagró aquel monumento á 
la gloria de Diocleciano. Seria meneste1· escribir un volú
men tan abultado· como la coleccion de Grutero, ·para 
comprender todas las lápidas antiguas, y acumular todas 
las inscripciones griegas en donde se encuentra esta elip
se tan comun, tle la que han hablado muchos anticuarios, 
y esta construccion con el acusativo sin verbi>. , De ·este 
mismo modo los latinos omiLen muchas veces ·el verbo 
POSVlT. 
. Ya solo nos resta determinar la fecha precisa de esta 

inscripcionL Esta parece no poder ser anterior al año 296 
ó 297, época de la derrota y muerte de Aquileo, que se 
babia apo1Jerado del Egipto, y se sostuvo en él ce;rca de 
seis años. Yo me inclinaría á creer que es del año 302, y 
tiene relacion á la abundante distribucion de pan que el 
emperador Diocleciano dispuso se hiciese á la innu!nera
ble multitud de indigentes de Ja ciudad de Alejandría, de 
la cual, por esta razon es llamado el genio tutelar, el con
servador y el protector, polioyxsos. Estas inmensas libera
lir~ades continuaron hasla el reinado de Justiniano, que las 
suprimió. Véase el Cronicon Pascual al año 302, pág. 276 
de la edicion de Du Can~e .. y la Jlisto ~ ia secrMa de Pro
copio. capítulo XX VI, pagina 77, cdi-cion del Louvre. · 

Ahora creo haber desvanecido todas las dificultades de 
esta famosa .inscripcion, la cual e·scribiria yo como sigue 
en caracléres griegos ordinarios cur~ivos: acompaño ade-
mas mi version latina y mi traduccion vulgar. . 



Ton ósiótaton aútokrátora, 
Ton polioyxson Alcsundreias, 
Dioklitiasnon tón s11vast6n, 
Povlios ... epar:xsos Aigyptoy. 

SANTISSIMO IMPERATOlll, 
PATRONO CONSERVATORI ALEXADl\LE, 
DIOCLETIANO A VGVSTO, 
PVBLIVS ••• PR..EFECTUS JEGYPTO. 

Es decir: Publio .... (ó Pomponio}, prefecto de Egipto, 
consagró este monumento á la gloria del santisimo empe
rador Diocleciano A u susto, genio tutelar de Alejandría. 
· 29 de'junio de 1803. 
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Mulalio Galea ~ . . 
Mutatio Andrapa. . 

M. X. 
M. XI. 
M. XII. 

· M. XIII. 
M. XVIII. 
M. XIII. 
M. IX. 

Finis Galatim et Capadocim . 

. Mansio Parnasso. • 
Mansio logola. . . . ~ 
Mansio Nitatis. . . 
M'utatio .A rgnstana. 
Civitas CQ!onia. . 
Mutatio ~1omoasson. . 
Mansio Anatbiango. 
Mutatio Chusa. . • 
Mansio Saismam. . 
Mansio Andavilis. . 

M, XIII . 
l\f. XVI. . 
M .. XVIII • 

. · M. XIII. 
• M. XVI. 
. M. XII. 
. , M. XII. 
·. 1\1. XII. 
. ~l. Xll. 
. M. XVI. 

Ibi est villa Pampali, unde veniunt equi curules. 

' 1 

Inde fuit A pollonius maf!?!s. 

· Civitas. Faustinopoli. 
Mutalio Cama. . ,, . 
Mansio Opodanda. 
Mutatio Pilas. . . . 

. . . 

· ~ Finis Cappadocim ét Cicili<E. 

Mansio Mansuerine. 
Civitas Thars9. . . . . 



lnde fuit A postolus Paulus; 

Fit ab .Anchir.a Gqlatire Tharso_n usqúe, Millia CCCXLllJ, 
.Mutationes XXV; Mansiones XV/11. ' -

Mutatio Pargais. 
Civitas Adana. • 
Civitas Mansista. . . 
Civitas Tardequeia. • . 

· Mansio Catavolomis. 
Mansio Balre. . . . . . 
Mansio Alexandria Scabiosa. 
Mutalio Pict(lnus. . . • . 

. . M. XIII. 
• M. XIV. 

M. XVIII. 
. M. XV. 

• • M. XVI. 
M. XVII. 
M. XVI. 

. • M. IX. 

Finis Cilfoire et Syrire. 

Mansio Pangrios. . . . • .· . . • M. VJH •. 
Civitas Anliochia. . . . . . • • . 1\1. XVI. 

Fit a Tharso Cilicire Antiochiam (usque), Millia CLXI; 
Mutationes X; Mansiones VII. · 

·Ad palatium Dafne. 
Mulalio Hysdata. 
Mansio Platanus. 
Matatio Bachaias. 
Mansio CaUelas. 
Civitas Ladica. . 

M. VI. 
M. XI. 

• . . . . . M. VIII. 
M. Vlll. 
M. XVI. 

Civitas Gavafa. . . • . 
Civ;itas. Balaneas. 

M. XVI. 
-t · •• - M. XIV. 

. M. XIII • 

. Finis Syrire Cre'us et Ftienici$. 

Mutalio- Maraccas . 
Mansio Antaradus . 

. • . . . • .. M. X. 

. . . . .. ._ . M. XVI. 

E~t civitas in mar e a ripa M~ "/l. 

Mutatio Spi,elin. . 
Mutatio Basiliscum. 

M. XII. 
M. XII. 



'• 

DOCUMEN1.'0S 

Mansio Arcas. . . • • . 
Mutatio Brutlus. 

. • • • M. vm. 
Civita~ Tripo.li. .. 
Mutallo Tnd1s •• , • 
Mutatio Bruttosaiia. 
Mutatio Alcobile. · 
Civitas Berilo. • • 

-Mutatio Heldua. • . • • • • 
l\'lutatio Parphirion. 
'Civitas Sidona. • • 

M. IV. 
. • M. XII. 
• • M. XII. 

M. XII. 
M. XII. -
M. XII. 
M. XII. 
M. VIII. 
M. Vlll. 

Jbi Helias ad viduam ascendi, et petiit sibi cibum. 

Mutatio ad Nonum. • • . • • . • M. IV. 
Civitas Tyro. • . - . • . . . , . ~ M. XI~. ' 

.Fit ab Antiochie Tyrum 'usque, Millia CLXXIV, 
. Mutationes XX; Mansiones XI. 

Mutalio Aléxandroschene. 
Mutatio Ecdeppa. .' ,. • . . 
Civitas Ptolemaida. • • • • 
Mulalio Calamon. ' . 
Mansio Sicamenos . 

M. XII. 
M. XII. 
M. VIII. 
1\'1. -XII. 
M. lll. 

Jbi est tnons Carm~lus; ibi Helfos sacrificium (aciebat. 

Muta't1o c'erta.. • . • . . . • . • ~ • M.· ~III. · 

Fin~s Syrire et Pa:lestinre.' . . · · 

Civitas Cresarea Palestina, id est Judre. M. VIII. 

Fit a Tyro Cresaream Palestinam usque, Millia LXXIll; . 
. Mutationes ll; Mansiones lll. ~ . 

·Ibi est balneus Cornelii centuriones, qui multas elee-
mosynas faciebat. , . 

In tertio milliario est mons Syna: ubi fous est in quo 
mulier, si Javerit, gravida fit. 



JUSTIFICATIVOS. 22f 
Civitas Maxianopoli.. · • • • • .--• M. XVII. 
CivHas Stradela. • • . . . • ~ . . M. X. 

Ibi sedit Achab rex. et Helias prophetavit. 
lbi es Cámpus ubi David Goliath occidit. 

( 

. Civitas Sciopoli . , • · • 
Aser, ubi fuit villa Job. . 
Civitas Neapoli. . • . 

M. XII. 
M. VI., 

• -M. XV. -

lbi esl mons Á(lazaren. Ibi dicunt'Samaritani Abraham 
sarrificium obtulisse, et ascenduntur usque ad summum 
montem gradus num. CCC. 

lndé ad pedem montis ipsius locos est, cui nomen est 
Sechim. . . 

lbi positum est monumentum, ubi positus· est Joseph · 
in villa. quam dedil et Jacob pater ejus. Inde rapta est et 
Dina filia Jacob a filiis. Amorrreorum. 

lnde passus mille, locus est cui nomen Secher, unde 
clescendit mulier Samaritana ad ~umdem locom, ubi Ja
cob puteum fodit, ut de eo aqua inipleret, et Dominus 
noster Jesus Christüs cum ea loquutus est. Ubi sunt arbo- _ 
res platani, quos plantavit Jacob~ et balneus 'qui de eo pu· 
teo lavatur. . . , 

INDE MlLLIA XVIII .EUNTmus Bml\US-ALE:U. 

In parre sinistra est villa, qure diéitur Bethar. 
lnde passus mille est locus, ubi Jacob, cum iret in Me

sopotamiam. addormivit, et ibi est arbor, amigilala, et vi
dit visum, et Angelris cum eo luctatus est. lbi Cuit 'rex ' 
Hiero_boam, ad quem missus fuit propheta ut convertere
tur· ad Deum excelsum: et.jussum (uerat prophetre, ne cum 
pseudopropheta, quem secum Rex babebat, manducaret. 
Et quia seductos está pseudopropheta, et cum eo· man-. 
ducavit, rediens ocurrit prophe.~re leo in via, et occidi' . 
eum leo.. · · . · · ' - · 



INDE HIERÚSALEM MILLIA' XIi. . P.. 

Fit a Cresarea Palestinre Híerusalem usque Jlillitt CXVI; 
Mansione:S IV; Mutatíones IV. · ' 

Sunt in Hierusa1em piscinro magnro duro ad latus Tem- , 
pli, id· est, una ad dexter·aJJl, alia all sinistram, quas Sa
Iomon focit .. lnterius vero civitatis sunt piscínre gemellares_, 
quil}que porlicns habentes, qnre appellantur 1Jctsaida. lbi 
regn multorum annorum sanabantyr. Aquam aulem ha
bent ero piscinre in modum coccini turbatam. Esl ibi el cryp
ta ubi Salomon dremones torquebat. lbj est angelus turris 
e.~celsissimre, ubi Dominus ascendit, et dixit ei is qui te11.
tabat eum (1) . Et ait ei Dominus: Non teutabis Domioum 
Deum tuum, sed ilJi soli servies. lbi est et lapis angularis· 
JDagnus, de.quo dictum est: Lapidem quem reprobaverunt 
rediticantes. llem ad caput anguli, et sub pinna turris ip
sius, sunt cubicula plurima ubi Sa.lomon palatium habe
bat. lbi eliam constant cubtculus, in quo sedit et i;apien
tiam descripsit: ipse vero cubiculus uno lapide est tectus. 
Sunt ibi et exceptoria magna aqure subforranero, et pisci
Jlffi, magno opere .IDdificatre, et in rede íp.sa ubi Templum 
fuit, quod Salom9n redificavit. in marmore ante aram san
guinem Zacharire (2), ibi dir.as hqdie fllsum. -Etiam paren' 
vestigia clavarum ·militum qui emh occiélerunt, in totam 
aream, ut .- pu tes in cera fixum esse. Sunt ibi et .stalµre . 
dure Hadriani. Est et non longe de· s,Latuis lp,pis pe1.'tusus., 
ad quem veniunt Judrei sirigulis annis, et ungenl eum, et 
lamentant se c'um gemitu. et vesrimenta sna scíodunt, et 
sic recedunt. Et ibi est domos Ezechire Regis, Judre; Item 
exeunti in Bierusalem, ut ascendas Sion, in . parle sinis
lra, et deorsum in valle juxta murum. est piscina, qum 
'dicitur Siloa,, habet quad1·iporticum, et alia piscina; grao
dis foras .. Die fons sex d~b~s atque t1octibus currit: sepü..;. · 

. (t) Dl}ficiunt bo~ loco quoo ~attb., c:1y1 6 reperies. . . • • 
. ', · · _ : (m!le de P. Wtsl81ing. 

(2)" Asteriscus quo hre'c signata suñt, deesse aliquit mQ~el.f quati-
qaam si voculall). ibí tolleres,sana videri p()ssen: · . 

,,.. · _ (.lY:ie de P. Wmefüig. . 

·, 



JUSTIFICATIVOS. ~23 

ma vero die est sabbathum; in totum nec nocte nec die 
curril. In •3adem ascenditur Sion, et ·paret u'bi fuit domus 
Caiphre sacen.lotis, et columna adhuc ibi est, in qua Gbris
ft.agellis oeciderunt. Intus autem intra ·murum Sion, pa
iret Jocus ubi palatium ·habtlit David, .et septem s11nagogre, 
qure illic fuerunt; nna tantum remansit, reJiqure aatem 
.amntur et seminantur, sicut Isaias propheta dixit. fnde 111t 
eas foris murum de Sione eunlibus ad porla.m Neapolita
nam, ad partero dextfam, deorsum in valle sunt parietes, 
uhi domus fuit si ve prretorium Pontii Pilati. lbi Dominut; 
audjtus est antequam paleretur. A sinistra' autem parte 
est monticulus Golgotha, ubi Dominus crucifixus est. lnde 
quasi ad ·tapidem missum, ,est crypta, ubi corpus ejus posi~ 
tum fuit et tertia die resurrexit. lbidem modo jussu Cons
tantini imperátoris basilica facta est, -id est.Dominicum mi
rre pulchrit1tdinis, habens ad latus exceptoria >Unde aqua 
levatur, et balne11m a lergo, ubi infantes lllvantur. l!em 
ab Hierusalem euntibus ad portam qure est contra orien
tem, ut ascendatur in montero Oliveti, vatus qnm dicitur 
Josaphat ad partero sioistram ubi sunt vinere. Est et petra, · 
ubi lvda Scarioth Chrislum tradictit. A parle vero dextra 
est arbor palmrede qua infantes ramos tulerunt, et veniente 
Cristo subtraverunt. lnde non longe quasi ad laipidis mis
sum, sunt monumenla duo (1) monµbt1es mirre, pulobritll
dinis facta. In unum positus est lsais propheta, qui est 
vere monolithus, et in alium Ezechias iex Judeorum. lnde 
ascendisin móntem Oliveti, ubi Dominus ante passionem 
Apostolos docuit. Ibi fasta est basilica jussu. Constantini. · 
lnde non longe est montiQulu.s u1Ji Dominus ascendí orare, 

.et apparuit illic Moyses et Helias, quando Petrum et Joan· 
nem secum dnxit. lude a~ orientem passus mü'le quin gen· 
tos, esl villa qure appellátur Bethania. Est füi crypta ubi . 
Lazarus positus fuit, q~e'm 'Dominus suscil.avit . 

. " 

l4) Asíeriicus d~f~ctum vldetur indicare . .Creteroqui, si post v'oeem 
,_,Cf"ltitucli•i• disLiupas, non 18alie oohrerent. · . . .. 

. · · ·• {NOt~ de P. Wuuling). -

.· 



ITIU( AD BU:RUSALEM IN niEhICRO MILLIA . xvm. • 

Deseendentibus montero in parte dextra, retrQ monu
mentum est arbor sycomori, in quam Zachreus nscendit, ut 
Christnm videret. A,civitate passus mille quingentos est 
fons Helisrei prophetre;. antea si qua mulier ex ipsa aqua 
bjbebat, non faqiebat natos. Ad latos est vas ficlile Helismi; 
misil in eo sales, et venit, et stetit super fontem, et dixit: 
Bree dixit Dominus, sanavi aquas has; ex eo si qua mulier 
inde biberit, filios faciet. Supra eumdem vero fontem est · 
domus Rachab (ornicarire, ad qu.au~ explora lores rintroie
ruiit, et ocultav1t eos, quando Hiencho versa est solo eva
sit. lbi fui civitas Hiencho, cujus 'muros gyuverunt cum 
arca Testamenti filii Israel, et ceciderunt muri. E~ eo non 
paret nisi locus ubi fuil arca Testamenti et lapides 12, quos 
filii lsreal de Jordane Jevaverunt. Ibídem Jesus Filias Na
ve éircuncidit filios Israel ,_ et circumcisiones eorum sepe-
livit. · · 

ITEM AB HIERICHO AD MARE MORTUUM, MILLIA ·IX. 

Est aqua ipsius valde amarissima, ubi"in totum nullius 
generis piscis est, nec aliqua navis, et si quis hominum 
miserit se ~t natet, _ipsa aqaa eum versat. -

INDE AD JORDANEH UBI DOMINUS A .tOANUI BAl'TIZATOS EST 
.MILLIA V. 

lbi est locus s~per flumen monticalus in illa ripa, ubi . 
raplus est Helias in crelum. Item ab Hierusalem eunlibtts 
Bethleem tnillia quatuor, super strata in parle dextra,.est 
moóumentam; ubi Rachel posila est uxor Jacob . .lnde mi-

- llia duo a parte sinif;tra est Belhleem, ubi ·natas est Domi• 
nos noster Jcsus Christus; ibi basilica facta es jussu Cons-

.. tantini. lnde non longe est monumentum Ecechiel, Asaph, 
Job et Jesse, David, ·Salomon, et habet in ipsa crypta ad 
latos deorsum descendentibus. 1lebrreis scriptum nomina 
sµperscripta~ , . , . 



INDE BETHAZOBA .MILLIA XIV. -

Ubi est fons, i,n quo Pbilippus Eunucbum baptizavit. 

INDE TEREBJNTHO MILLIA IX, 

Ubi Abraham habitavit et puteum fodit sub arbore Te;... 
rebintbo, et cum angelis Jocutus est, et cíbum sumpsit. 
Ibi basilica facta est jus:m Constantini mine pulchritu
dinis. 

INDE TEREDINTHO CEDllON MILLIA n. 

Ubi est t~moria per quadrum ex Japidibus mine pul
cbr1tudi~is, in qua ¡>OSiti suht Abraham, Issac, Jacob, Sa-
ra, Rebecca et' Lia. · · 

ITEM AD HIEROSOL YMA SIC: 

. Civitas Nicopoli. . 
Civitas Lidda. . • 
Mutatio Antipatrida. 
}(utatio Bellhar. · • 
Civitas Cresarea. . 

.. ' . M. XXII . 
. M. X. 

M. X. 
M. X. 
M. XVI. 

Fit omnes summa a -Constantinopoli úsque Hiérusalemmillia 
undecies centena LXIII Millia; Mutationes LXIX; ManJ.i 
siones LVIII. 

ltem per Nicopolim Cmsaream; Millia_ LXXIIJ; 
S~_.Alutationes V; Mansione~ lll. 

ltem a~ Herac~tJa p>Jr Macedoniam_ Mu(. mrea Mil[.ia XYI. 

Mansio Registo. • • . . 
Mut~tio Bediso . . 
Civilas AprJ~. • . . . • • 
Mutalio Zesutera. 

4 473 Dibliott'l~n pn¡lltlnr. · 

. . M. XII. · 
M. XII. 
M. XII. 

. . , M. Xlt 
T. U. 45 



Finis Europre et Rodop~re. 

Mansio Sirogellis. 
llutatio Drippa. • • • • 
Mansio · Gipsila. 
Muta ti o Derñas. . . • • 
Civilas Trajanopoli. . . · . . 
Mutatio A~unimpara. 
Mutatio Salei. . • . . . 
Mulatio Melalico. . . 
Mansio Berozica. . . 
Mutalio Breierophara. 
Civitas Maximianopoli. 
Mutatio Adstabulodio. 
Mutatio Rrrmb,otlona. . 
Civitas -Epyrum. · . ~ 
Mutalio Purdis. • . 

., M. X . 
• M. XIV. 

• . . . M.· XII. 
M. XII. 
M. XIII. 
M. Vlll. 
M. VII. S. 

• . • . · M. VIII. 
• • . • • 'M .. X. -

. M. X. 
M. X. 

. M. XII . 

. M. X. 
M . . X. 
M. VIII. 

-Finis Rhodopere et Ml!cedo1iire. 

Mansio Bercont-roma. . • • • . . M. IX. 
Mútatio 1Neapolim. . • • • . . • M. IX. 
Civitas Philippis~ . • • • • .• • . M. X. 

Ubi Paulus et Sifoas in cc~cerc fuerant. 

1\lutatfo ad Duocíecim. . . 
Mutatio Domeros. 

~ CivHas Amphipolim. 

., • M. XII. 7. 

• • . . . M. VII. 
. ... M. ·xm. 

Mutatio 'Pennana. • 
.Mulal1o Peripitlis. . . • • 

• M. X • 
• • • • M. '.x. • 

lbi positus est E·uri1;fdes poeta. 

Mansio Apollonia. · . • 
Mutat.io Heracleustibus. • • • 
Mutatio Duodea. . • - . . • . • • 
Civitas Thessalonica; .• . • • . _. • . • 
kulatio ad 'Decimum. • ·• 

. M. XI. 

. M. XI. 

. . M. XIV. 

.- M. Xlll • 
• M. X. 



USTIPICATIVOS. 227 
Mutatio Gephira. • • • • • • • • M. X. . 
Civitas Pelfi, un.de fuit Alexander magnus 

· Macedo. • . . • · • . . • • • M. X .. 
Mutatio ,Scurio~ • . • • • . • • . M. XV. 
Civitas Edi~sa. • • • • • • . M. XV. 

· )lutatio ad -Duodecimum. M. XII. 
Mansio Cellis: . • • • ll. XVI. 
Mutatio Grande. • • .- • • . _ M. XIV. 
Mutatio MeJitonus. • . • • . • • M. XIV. 
Civitas Heraclea. .• • • • • . . -M. XIII. 
Mutatio Paraínbole. • • • • • ' M. XII. 
Mutatio Brucida. • • . • M. XIX • 

.Finis Jlacedonire' et Epyri. 
Civitas Cledo. • .: • . ~l. XIII. 
Mntaiio Patras. • . • • • . . M. -. XII. 
Mansio C.laudanon. • ·~ . . . • • • • M. IV. 
Mutatio Tabernai;. • l\f. IX. 
Mansio Granda Vitt. M. IX. 
Mutalio Trajecto. • • • • • • • M. IX. 
Mansio Hiscampis. M. IX. 
Mutatio ad QuinLum. • M. VI. 
Mansio Coladiana. • M. XV. 
Mansio Marusio. M. XIII. 
:Mansio Absos. • . M. XIV. · 
l\'lutatio -Stefana. M. XII. 
ctvita~ Apollonia. • • • . M. XVIII. 
Mutaho Stefana. . • • • • M. XII. 
Mansiu Aulona Trajectum. • • , • M. XII. 

Fit onmÚ sutnna ab Heraclea per. Maced~niam Aulonqm 
ubque Millia DCLXXVIII; Jfutationes LV JI/; Mansio· 
llt!S XV. _ 

Trans mar~ stadia mille.-Quod facit milha centum. · 

ET . VENIS ODR()NTO MANSIONES MILLE . PASiUS • 

Mulalio ad Duodecimum. 
Mansio Clipeas. • <• • • • 

. M. XIII. 
• • M. _Xll .. 

-'\ 



1 -

»OCllMENTOS 

llulatio Valentia. • , • M. XIII. 
Civltas "Brindisi. , . _ • M. XI. 
·Mansio SpHenrees. , • • • M. XIV. 
Mutatio ad Decimum. • . M. XI. 
Civita$ Leonatire. . . . ~ • M-. X. 
Mutatio Turres Auri\iana~. • .f M. XV. 
Mutatio Turres Julianas,. , • • M. IX. 

· Civitas B.erres. • • , , , , • M. XI. 
Mutatio BotontQnes. ·• . . • M. XI. 
Civitas Rubos. , . · • , , , • •. • M. XI. 
Mutatio- ad Quinlum Decimum. • , • M. XV. 
Civitas Ca11usio. • • • • M. XV. 
Mutatio Un.decimum. . . .• M. XI. 
Civitas Serdonis. . M. XV. 
Civit:Js Aecaa. , . , • • M. XVlll. 
Muiatio Aquilonis. • 1\:1. X. 

Finis 4pulire et Campanim. 

Mutalio ad Equum magnum, 
Mutatio Vicus Forno novo. , 
Civitas ·Benevenlo. • . · • 
Civitas et Maosio .C\audiis, 
Mutatio Nov9s· • • , • , • 
-Civit~s Capua. • • • • • • 

M. vm . 
. M·. XII. 

M. X. 
M. xn. 

. M. IX. 
M. VII. 

FÜ summa ad Aulona usque Capuaf?i MUlia CCLX}{X/Xi 
· Mutationes XXV¡ Mans'iones X/JI. 

·Mutatio ad Octavum. . . 
Jlu.tatio Ponte Campano. • 
Civitas Sonuessa ., • • · • 
Civitas Menturnas. , ·• 
Civitas Formis. . . 
-Civitas Fondis. • ,· • • • • 
Civitas Terracina. • 
Mutatio aci Medias. • • , • _., 
Mutatio Appi foro .. 
llutatio Sponsas. · •• , • • ~ 
:CiviLas Aricia et Albana. • . , 

M. VIII. 
M • . IX. 

• .•. M. IX. 
• · .• M. IX. 

M. IX . . 
• , , , M. XII. , 

M; XUI. 
.• , M. X, . 

M. IX . . 
• ,. • M, VII. 
, •. M. XIV. 

·-



Mutatio ad Nono. 
In Urbe,~Roma .• 

JUSTIFICATlVOS. 

. .... . . . . 
ift 

M. xn. 
M. IX. 

Fit a Capua ad llrberri Romam Millia CXXXV/; Muta-tío:.. 
ties XIY; Mansiones IX. 

_ Fit ab Heracl1?a per Aulonam in urbcm Romam usquo.1tillla 
undecies centena Xlll¡ Mut. XVJI; Mansiones XL VI. 

AB URBE MEDIOLANUM. 

Mutatio Rubras. . • . 
Mutatio ad Vicencinum. . . 
Mut-atio Aqua viva. 
Civitas Vericnlo. • . . . . . 
Civilas Narnire. . . • . 
Civitas lnleramna. . . . . 
Mutatio Tribus Tabernis. 
~lutatio Fani fugitivi. . • . • 

· Civitas Spolilio. . . • 

M .. IX. 
• M. XI. 

M. XIL 
M. XÍI. 

. . M. XII. 
M. IX. 
:M . UI. 
M. X. 
M. ~11. , · 
M. VIII. Mutatio Sacraria. - . 

Civit;ts Trevis. . • 
Civitas F~Jginis. . • 
Civitas Foro Flamini. 

. •.•.. M. IV. 

Civitas Noceria. 
· Civita:s Ptanias .• 

Mansio Herbell'oni. 
Mutatio Adhesis. 
Atutatio ad Cale. 
Mutatio Interc'isa. . . 
Civilas Foro Simproni. 
Mutatio ad Octavum. 
Civitas Fano Fortuore. 
Civitas Pisauro. 

üsquc Ariminum. 

'Mutalio Competu. • . . . . 
Civitas Cesena. • . . • • 
Civitas Foropopuli. 

M. V. 
M. 111. 
M. XII. 
M. vm. 
M. ·v11. 
M . . X. 
M-. XIV. 
M. IX; -

. M. IX. · ·' 
M. IX. ' 

· M. VIII. 
M. XXIV. 

• l\J. XII. 
M. VI. 
M. VI~ 



DOCUMENTOS 
Civitas Forolivi. • • .. . • . • 
Civitas Favenlia~ • • 
Civilas Foro Corneli. 
Civitas Clateruo. • . • •. 
Civitas Bononia. -. . • i 
Mutal.io ad Medias. • • 
Mutatio Victuriolas. • 
Civilas · Mu tena. . • • • • . 
Mutatio Ponte Secies; . 
Civitas Regio. • • 
Mutatio Canneto. . 
Civitas Parmre. - • 
Mutatio ad Turum. •. • • . 
Mansio Fidenlire. . . 
Mutatio ad Fonteclos'. 
Civitas Placentia. . ·. 
Mutatio ad · Rota. . : . 

M. VI. 
M. V. 

. • M. X. 
. .- M. XIII. 
• M. X. 
• M. XV. 

. • , i\'I. X. 
. • M. III. 

M. V. 
-M. Vlli. 
M. X. 
M. VIII. 
M. VII. 
M. VIII. 

• M. VIII. 
M. XIII. 
M. XI. 
M. V. Mutatio Tribus ·Tabernis. 

Civitas Laude. ·. • . . rº 

Mula '. io ad Nonum. : . 
Civitas )tediolanum. • . 

• • . • M. JX .. 
. M. VIL 

M.· VII. 
1 ) . 

Fit omnis swnma (lb urbe Rama Mediolanum usque, 
Mitlia CJ/XVI; hlutationes XLII;, Mansiones XXIIJI .. 

EXPLICIT ITINERARIUM. 

EX EODEM V. C. DE VERBIS GALLICIS. 

Lugdunum, Desideratum-Montem. 
Aremorici, ante mare, arre ante; :More dicunt Mare-,. 

et ideo Morini Marini. · 
Arverni, ante obsta. : . ' 
Rbodanum, violentum. Nam Rho nimium, Dan judicem· 

hot .et Galliee, hoc et He~raice dicilur. 

-· 
. ·. 
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Núm.º 11 . . 

SOBRE LA ESTENSION 

DE LA ANT,IGUA .JERUSALEK 

Y DE SU TEM;P~O, 

Y SOBRE LAS· MEDIDAS HEBREAS DE LONGITUD~ , 

; 

Las ciudades qué ocupan un lugar distinguido e.n la 
historia, exigen- investigaciones particulares sobre todos · 
sus pprmenores; y no puede dejar de convenirse en que 
Jerusalen es una de Jas que merecen ser objetQ de nuestra 
curiosidad. Esta consideracion ha movido á muchos sa
bios á tratar amplia91ente este obieto, examinándole en 
todas sus circunstancias, procurando encoptrar los dife
rentes cuarteles de aquella ciudad, 'sus edifkfog públicos, 
sus puertas, y casi generalmente todos los sitios de. que 
hacen alguna mencion~ los libros santos y otros monu
mentos de la antigüedad. ·y aunque las investigapiones de 

--
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estos sabio_s no hayan. tenido siempre. un é~ito cumplido' 
su. celo, sm embargo, es ·acreedor a elogio y reconoci
miento. 

Lo que principalmente nos pr\>ponemos en este escritÓ 
es fijar Ja esfonsion de- aquetla cim:fad, subre cuyo p'unto , 
nada se encuentra aun bien determinado, y generalmente 
se ha exagerado mucho. La cuestion debiera decidirse 
por ~l terr~no, emple?do; pues {>Or no · haberse jomado en 
co~.s1derac10n est? c1rcunstaucia, es W>I' lo que este punto 

. .. ;no -se ha delermmado- loduia. Difícil es. sin. duda y casi 
jimposible, ilustrar de un n10do satisfactorio un gran 
'número de pormenores concernientes á la .ciudad de Je-

. rusalen; ma.s puede es~ept.o.arse lo que aquí nos propo
nemos tratar, -porque esto ~es susceptible de grande evi- . 

--Oeucia. ; 
' Para 'ponerse en estado de tratar esta materia con pre. 

cision, es indispensable reconocer ante todo. lo que cem
poniala antigua Jerusalen: exámen que removerá toda du

,da acerca de la distincion entre la ciudad moderna y la 
.antigua. El recinto de esta parecerá tanto mas bien' deter
minado, cuanto la disposicion natural de los lugares hace 
-que pued~ juzgarse.infaliblemente. Con esta mira inserta
remos aqui el calco exacto de un plano c,le la Jerusalen 
actual, levantado probablemente por la solicitud de m0n
sieur Deshayes, qu~ se publicó en la relacion del viage 
que hizo á Levante en 1621, á consecuencia de las comi
siones de que se hallaba encargado por Luis Xlll cer~a 

1 del graii señor. Uno de los artículos de estas comisiones 
era el mantener á los religiosos latinos en posesion de los 
Sao tos Lugares de la Palestina, y e$tabJecer un cónsul en 
J~l,.'U$ale.o, y no d~be estrañarse PO.Ji lo .mjsm.o., que dichQ, 
pla_ ~Q se enc1,1entre mas bien en. este viage q~e en oLI:o a} .. 
g1100. El reci11¡to actual. de l'a cíudad,, sus. caJJes, la topo,... 
g~afia del pi~o, $e espresan en e!)te plan,Q m.ej.or .. qu,e yo se,., 
pa,, que en ni"ngu.na otra parlQ~ mas para la m,ayor H111piie"' 
za, y m~nos djstraccion del o~jeto principal, soJQ a.dnül,\1 
mqs en.. nuest.ro calco aque'llas circu»stancias q,ue- intM~l"'
.san 'parfJcula~mente á la materia; d.e esta disertaéion •. La. 
utilidad, ó. mas bren la necesidad, de sem_ejaJ* plan.Q. eQ. 
uqa obra de estéJ milural~za, nos bit..c;tJn. a411licai:. c9n. r.~P.~ 

. j 
1 

..... 
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que ~ingu_n uso se haya hecho ha;ta ahorn del que lene· 
iaos a la vista. · _ 

l. 

»ISCUSION SOBI~E LOS CUARTELES DE LA ANTIGU:A J_ERUSALEN, 

En _el l_ib~.º VI, eapítulo VI de Ja historia de Ja Guerra 
de los Judws nos da Josefo una idea general de Jerusalen~ 
diciendo que esla ciudad estaba situada sobre dos colinas, 
una en frente de otra, y separada por un valle; que· lo qu6 
se· llamaba Ja Ciudad alta, ocupaba Ja mayor y. mas eleva
da de dichas colinas, que era la que por su ventajosa si
.tuacion babia elegido David para levantar en ella su for
.taleza; y que la otra colina, llamada Acra, servia de asien
.to.á la Ciudarl baja. Pues ahora bien: en el dia vemos aun 
.que el monte Sion, que es la primera de dichas colinas, 
:se distingue perfectamente sobre el plano. Su escarpe mas 
·notable mira al Mediodía y al Occidente, estando formado 
por un profundo barranco, que en Ja Escritura se llama 
.Ge-ben-Hinnom, ó el Valle de los Hijos llinnom. Este valle,.. 
.que corre de Ponfonte á Levante, se encuentra al estremo 
-del monte Sion con el valle de Cedron, que se estiende de 
.No.rte á Sur. Estas circunstancias -locales, determinadas 
por la misma naturaleza, no han sufrido ninguna varia
cion en los cambios que el ~iempo y el furor -Oe los hom
bres.. ha poditlo ·hacer en Jerusaleu;· y de consiguienttf es
.tamos seguros. de.Jos límites de esta ciudad en Ja parte que 
-0e paba Sion. Este es el lado que mas se adelanta bácia el 
Mediodía; y n~ solamente se fijaron los fundádores de 
m-0do, qu.e oo podían ya estendei·se mas por,aquel lado,
siru> q.ue el espa&io que el rncirito de Jerusalen podia ocu
par ea su laLilud, se encuentra determinado de un ·1ado 
pot: la pendiente ó escarpe .lle Stcm que mira á P'oftiente, y 
de. o-t10· por su e~tremi(lad op.oesta háei-a Cedron y a[ 
Oriente. El muro de Jernsalen, q·ue llama Josefo raas anti
g'IJIJ.,, como atdbuido á David y á Salott1en, coronaba Ja eres- · 
ta.de la roca, sesun.cl testimonio de~ste 'historiador-. 1: á 
esta circunstar:iGt.a aluden ta'mbien la~ pala)}ros de Tácito 
en la dDscripci?n que hace de J~rusalen (Hist. lib.. Y, 
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cap. XI). Duos-colles, immensum éditos, claudebant nzuri ... 
extrema rupis abrupta. De donde se sigue que el contorno 
del monte sirve todavía para indícar y circu~1scribir el an-
tiguo recinto. . . 

La segunda colma se levantaba al Norte de Swn, y por 
su parle oriental daba frente al monte ~oria, en donde es
taba ef templo, y del que dicha colina únicamente se ha
llaba separada por una cavidad, que los Asmoneos cega
ron arrasando la cumbre de Acra, como refiere Josefo en 
el mismo lugar citado. Porque como esla cumbre domina
ba el templo, qüe estaba muy vecino, segun dice Josefo, 
Antíoco Epifanes babia construido en ella una fortaleza~ 
para tener sujeta Ja ciudad y molestar al templo; cuya for
taleza, hallándose guarnecida por l.ropas grieg<1s ó mace
donias, se sostuvo conlra los judíos hasta el tiempo de Sí
mon, qu·e la demolió arrásando al mismo tiempo la colina~ ' 
Como no se habla de Acra sino desde aquel tiempo, pare~ 
ce muy probable c1ue este' nombre no es otra cosa que la 
voz griega que significa un Jugar elevado, y se toma tam
bien al~unas veces por una fortaleza, del misi:no ~uodo que 
nosotros hemos empleado algunas veces el term1110 Roca. 
Por olra· parle, 'ª voz Hakra con aspiracion, parece haber 
sido propia de Jos sirios, ó al menos adoptada por ellos pa
ra designar un lugar fortificado; y en ]a paráfrasis cal
dáica (Samuel, lib .. 11, cap. II, V. 7} Hakra-Dsium es la 
fortaleza de Sion. Josefo úa una idea de la figura de la co
lina en su base por el término arnphikyrtos, el cual,' segun 
Suidas, es propio de la luna en una de sus fases entre el 
creciente y el J_leno, y segun Marciano-Capella, entre Ja 
media luna y la luna llena. Una particularidad notable en 
el plano que nos sirve de origini11 e5 un vestigio de la emi
nencia principal de Acra entre Sion. y el templo; y esta cir
cunstancia es tanto menos équívoca, cuanto que so\>rn el 
mismo plano, en direccion bácia el ángulo Sudo-Este del 
templo, se ha tenido la advertencia de escribir lugar alta. 

Como el monte Moria, en el que estaba situado el tem
plo, no era mas que una colina irregular, para levantar 
las oficinas de este sobre una superficie igual, y aqmeri
tar el area de Ja cumbre, fué preciso sostener por medio de 
.obras inmensas Jos lados, que fürmaban un cuadrado. El 



t 

- --

JUSTQ'ICATIVOS. 235 
costado oriental rodeaba el valle de Cedron comuomenle 
llamado de Josafat, que es muy profundo; ei del Mediodía, 
que dominaba sobre un terreno muy hundido,- estaba re-
vestido de arriba a bajo por una fuerte mampo~tería. Jo
se.fo da á esta parte del templo nada menos de trescientos 
codos de elevacion; de modo que para ponerle en comuni-

. cacion con Sion, fué preciso, como nos dice el mismo 
'autor, construir un puente. El costado occidental mir~ha. 
á Acra, cuyo aspecto, con respecto al templo, lo compara 
Josefo á un teatro. Por la parle del Norte, dice nuestro. 
historíador, un foso abierto separaba el templo de la co-. 
lina llamada , Bezetha, que en Jo sucesivo se agregó á 
Ja ciudad en una ampliacion de su recinto. Tal es la dis
posicion general del monte Moría en el recinto de Jeru
salen. 

La famosa torre Antonia flanqueaba el ángulo del tem- · -
plo (fue miraba al Noroeste. Fundada sobre una roca, fué-. 
construida pl'imcramente por Hyrcan, primero de este 
nombre, y llamada Bareis, voz griega segun Josefo, pero 
que San Gerónimo dice haber sido com\m hasta su tiempo 
en la Palestina, para designar las .casas fuertes <;onslrui
das en forma de lorres. :E&ta fué muy hermoseada en tiem-
po de Herodes, el cual la dió el nombre de Antonio su 
bienbéchor., y antes de la anrpliacion de Bezelha, el recin-
to de la cindad no se estendia mas allá del costado del' 
Norte. Tambien debe rebajarse un poco hácia el Sur, á 
corla di~tancia de la fachada occidenlal del templo, para 
escluir de la ciudad al Gólgola ó Calvario, que estando 
destinado al suplicio de Jos malhechores, no se hallaba · 
comprendido en su recinto. La piedad de los cristianos n() 

ha permitido en ni.ngun tiempo que este lugar permane
ciese desco:iocido,' aun antes del reinado del gran Cons
tantino. Porque ¿cómó hubiera podido serlo á aquellos ju
díos conve1·tidos al cristianismo que dice San Epiíanio,_ 
recobraron su morada en las ruinas de Jerusalen despues 
de Ja destruccion de·esta ciudad por Tilo, y que observa-

. ron en ella una vida edificante? Segun el' testimonio de 
Eusebio, Constantino encerró este mismo lugar en una ha, 
silica·el año H6, de la cual habla muy :irreglado á este 
testimonio el aulor del l tincrarittm á Burdig~la Irierusalem 
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usque, que se encontraba en Jerosalen en .333, segun el 
consulado que sirve de fecha á dicho docnmenlo: íbideJnc 
modo fussu Constantini imperal.oris, Basilica (acta est, id. 
est Dominicum, mirre pulchritudi'[lis. Y annqt~e al principio · 
del siglo once, AJmanzor-Makimvilla, califa de Ja rata de 
los falimitas de E0 iJ>lO, hizo destruir esra iglesia, porque 
no queria tolerar 1a superchería del prehmdido fuego san
to de -los grtegos la víspera de Pascua, el emperador grie
go Constantino Monomaco, adquirió treinta y siete años 
<lespues, en 1048, del nieto de Hakim, el derecho de ree
dificar la misma iglesia, lo cual realizó á sus espensas, co
mo lo refiere Guillermo, arzobispo de Tiro (lib:I; cap. VII). 
Por otra partP, la conquista de Jerusalen por Godofre de 
Bnllon en 1099, no deja un gran trascurso de tiempo 
desde el hecho de gue acaba de hablarse. Puede, pues-, 
observarse que las circunstancias precedentes que. con
-ciernen á la.antigua Jerusalen, no tienen nada de equívo
cas, sino que antes bien son tan decisivas como la dis~ 
-sicien del monte Sion al lado opuesto. 

Solo hay alguna ambi.güedad en lo que mira á la par
te or~ental de .Jerusalen. Es nolot·io y evidente que el valle · 
de Cedron servia de Jímite á la ciudad, en corta diíereneia 
-en Ja misma línea en que se.guia Ja direccion de dicho va
lle la fachada del templo que miraba , al mismo lado. Es 
notorio t;imbien Jo que debe pensarse en cuanto al lado 
occidental de la ciudad, cuando se c-0nsidera sobre el pla
no que la elévacion natural del terreno. que limita la j:)'S
tension de Sion, tanto por aquet lado como por la paPtedel 
"Mediodía.., continúa prolon~ndose hácia el Norte hasta la 
altura del templo. Y no pueoe absolutamente dudarse q11'6 
este prolongamiento de cuesta que domina 'sobre un valle 
fuera de la ciudad, es el. costado de Acra, opuesto al qoe
mira a\ templo-. La ventajosa situacion qué los muros.de la 
ciudad eonsenan sobre el escarpe,jusliticae mplidamen .. 
t~ esta opi.Jlion, q11ie ademas se- apoya en el 'estimenio fer. 
mal de Brot~tdo, religiosa domiioioo, 1tu estaba en Pales
tina en el año 1283, segun .nos l.i0. dice en la descripcion · 
que Mzo de aquel pai.s. Las palabras sacadas de la des
oripci~n espeeial de aquella ciudad se refie.re1\ á la- parte 
oooidental del reeintf.\ ® Jern~ªlen pl'Oloogado desd& ~ 

i 
: 

--- . 
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hasta el Norte: Vorago seu vallis, qtue procedebat versui 
aquilonem, (aciebat que. fossam civitatisjuxta lóngitudinem 
ejus, usque ad plagam aquilonis; et super eam erat intrin
secus rupes emincns, quam Joseph1ls Acram appellat, qum 
sustinebat murum civitatis superpositum, cingentem ab oc- ' 
eidente civitatem, usqu,e ·ad , portam Ephr1Jim, _ubi curvqtur 
contri! orientem. Esta esposicion de un autor que escribió 
en virtud-de las noticias que babia adquirido en los mis
mos ~itios, es-exa~tamente conforme con Jo que acaba de 
dictarnos la represenlacion del terreno, segun el plano que 
de él se ha ·levantado: rupes imminens voragini, sive fossm, 
procedenti versus 11quilonem~ sustinebat murum eivitatis, 
eingentem eam ab occidente usque dum_curvatur versus orien
tem. Y he aquí lo suficienle para conocer los diferentes. 
cuarteles que componían la antigua Jerusalen, su atiiento 
y situacion respectiva. 

11. 

llECINTO DE LA ANTIGUA JEllUSALEN. 

Los pormenores· á que se esliende Josefo con respecto . 
á lag diversas murallas que rodeaban á Jerusalen, con
tienen circunstancias que acaban de instruirnos én todo lo 
relativo al recinto de aquella ciudad. . · 

Este historiador distingue lres murallas diferentes: la . 
que llama la mas antigua no solo rodeaba á Sion p,or la 
part'e eslerior de la ciudad, sino .que separaba esta parte 
de la ciudad inferior á Acra, y por este punto empieza Jo
sefo fa descripcion de la muralla .. Dice que fa torre llama
da HippicQs, despues de apoyarse en eJ lado.que mirab;1 al 
~orle, incipiens ad boream ab Hippicos, se estendia desde 
alli hasta el pórt.ico oc·cidental del templ<>, por el cual, á 
juzgar por el plano, dei>emos entender su ángulo Sudoes
te. Se ve, pues, claramente que esta parte de muralla 
separa la ciudad alta de-la baja; y á lo que parece, corres
ponde al recinto meridional de la moderna ciudad de Je.;. 
rusalen que escluye á Sion, de manera que puede funda
d_!-menLe presumirse que la torre Hippicos, cuya po~icion, 
como veremos luego, es muy importante, estaba situada 
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hácia el ángulo Sudoeste de la actual Jerusalen. Si hemos 
de dar fé á muchas relaciones, este recinto es obra de So
limah, que en 15?0 sucedió á su padre Selim, al cual deben 
los turcos la conquista de Siria y del Egipto. Sin embar
go, El-Edrisi, que escrihia su geografía para Rogerio 1, 
rey de su-ecia, que murió en 1151, representa á Jerusa
len en un estado conforme al que tiene hoy dia, diciendo 
qu·e su longitud se estendia de Occidente á Oriente, y de
bé notarse ademas que escluye formalmente de su recinto 
el monte de Sion; pues segun su descripcion, para diri
girse á un templo donde ya entonces creian los cristianos 
que Jesucristo babia celebrado la cena, y que se halla 
situado sobre dicho monte, era menester salir de la ciu
-dad por una puerta llamada de Sion-Bab-Seihun, lo que 
concuerda con el actual estado de Jerusalen. Benjamin de 
Tudela, que hizo su viage .en 1173, observa que en aque- -
]la epoca no babia en el monte · Sion mas edificio entero 
que esta -iglesia. Y lo que se lee en el viage hecho por Wi
llebrando de Oldemburgo en 1211 con relacion al monte 
Sion, nunc includitur muris civitatfa, sed tempnre passionis 
Dominicre excl~debatur, debe tomarse en sentido contra
rio, aun cuando solo sea con respecto á esle último miem
bro, excludebatur te1n_pore passionís. Es én general muy 
verosímil que en los lugares en q_ue las parles del anliguo 
recinto tienen alguna relacion con el moderno, la disposi
cion de los lugares, y los mismos vestigios ds los cimien
tos antiguos, como que son los que determinaron el curso 
de este recinto moderno, nos indican de consiguiente las 
reliquias del antiguo. Hay ademas-una cin;mnstancia par
ticular que autoriza esta observacion general en lo rela
tivo á la separncion de Sion y Acra, y es ese recodó en
trante con respecto á Sion que se encuentra en el plano, 

· siguiendo el recinto actual y meridional de la ciudad de 
Jer.usalen en la parlé mas vecina al solar del templo ó del 
monte Moría. Porque si se observa 9"0il atención, solo de 
-este modo podia el cuartel de Sion estar separado de Acra, 
-pues segun hemos ya observado hablando de esta, el siLio 
llamado en el plano lugar alto, y del cual parece depende 
el recodo de que trala~1os, designa indudablemente una. 
parle de la em~nencia llamada A era, y es verosímil que 

1 
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esta fuese la que dominaba mas, y por consecuencia se 
distinguia mas de Sion. , · 

Habiendo descrito Josefo la parte scptentrionál del re
cinto de Sion desde la torre Hippicas. hasta el templo, 
vuelve á partir desde esta torre para continuar su hnea 
por el Occidente, y luego por el Mediodía hasta -cerca de 
la fuente de Siloé. Esta fuente se halla en el fondo de una 
profunda rambla, que corla la parte inferior de Sion, pro
longada hasta la ol'illa del valle de Cedron, y la separa de 
.una porcion· de la ci_udact situada á lo largo de dicho valle 
hasta el pie del templo: En esta rambla \erminaba la hon
donada ó valle que,distinguia el monte de Sion de la coli
na deAcra, y que Josefo llama Ca:~eariorum, ó de los Que
seros. Edrisi hace mencion muy clara edc este .valle; di
ciendo que á la salida de la puerta que ha citado ya con 
el ·1&ombre de $ion, se baja á una· profundidad (in fossam, 
segun la version de los maronitas), que se llama, añade 
el valle del Infierno; y en la cual está la fuente Seluan (Ó 
Siloaq). Esta fuente no se hallaba en el recinto de la ciu
dad: San Gerónimo nos Jo hace conocer por estas pala-. 
bras .:(in Jltatth., XXlll, 25): In postarum exitibus, qu<JJ Si
loam ducunt. co·mo el valle donde se baila situada Siloé su!"' 
be de Sudeste·á Noroeste, nos parece muy exacto lo que 
dice Josefo de que lá muralla que domina la fuente de Si
loé corre por un lado bácia el Mediodía, y por el ot.ro bá
.cia el Ol·iente. Porqne segun el mismo plano del local, asi 
exactamente seguia la muralla los dos escarpes que for-

. man la rambla. El Hinerario de . Jerusalen esplica oportu- · 
nameote todo lo relativo á la fuente de Siloe: /Jeorsum in 
valle, juxta murum, est piscina qure dicitur Siloa. Debemos 
notar tambien fa mencwn que se hace de este muro en 
un escrito del tiempo de Constantino el Grande, ' por el 
cual puede infedrse que el restablecimiento de Jerusalen 
despues de la de~lruccion de esta ciudad por Tito, resta
blecimiento, que como se sabe, fué obra de Adriano, bajo 
el nuevo nombre de ~lía_ Capitolina, se estendió á Sion 
iguahnenLe que al resto de la ciudad: por manera que la 
ruina de Sion, tal como' en el dia se ve, no puede haber 
tenido otra cáusa que los estragos que hizo en la ciudad 
Cosroes, rey de Persia, que Ja tomó en 6U. Seria_, ~uesa 

' ' 
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un error el tomn á la letm lo que dice. Abulfara~o (Dr-
- nast. 7) de que.la Elia de Adriano estaba inmediata á la 
Jerusalen destruida. Esto no debe significar otra cosit -sino 
que el solar de esta ciudad, segun se hallaba en tiempo de 
aquel historiador, ~espues del establecimiento del maho
metismo, 1m corresponde exaclamente al -que tenia en una 
edad mas remota. Y no ha de imaginarse que et uso del 
nombre de .tElia, que emplea Abutfaragro, se limita al 
1iempo de la dominacion romana; pues los escritores orien
tales empleaban a1gunas veees la denominacion de llia 
para designará Jerusaten. 

Mas volviendo á sega ir los vestigios del muro despues 
de Siloé, este muro se prolongaba al través de Ophla, y 
venia á termioa .. en la fachada oriental del templo, lo que 
en efecto nos conduce á su ángulo entre Oriente y Me
diodía. En muchos lugHes de la Escritura se hace men
cion de Olph'I ú Ophel, y este término suele emplearse 
1ambien metafóricamente; pero sin que pueda determinar
se por el sentido de Ja frase del texto original si significa 
ceguedad, ó mas bien presuncion ú orgulto. Los comen
tadores están divididos, pues los unos pretenden que 
Ouhel significa un Jugar elevado, ·y los otros un lugar pro
Jundo. Pero la contrariedad de esta interpretacion no es 
mas estraordinaria que la que puede observ.irse en el uso 
de la voz latina altus, que se emplea algunas veces por 
profundidad, l otras por elevacion. La version griega 
{Reg. IV, v. 2 ) traduce Opbel, lugar cubierto, y por de
~irlo asi tenebroso: y en efecto, si se advierte que Ophla 
en Josefo se encuentra precisamente en el paso de la mu
raJJa por aquel terreno tan profundo, sobre el cual se ha 
dicho, hablando del monte Moria, que-dominaba la facha
da meridional del templo; no podrá dejar de convenirse rn 
que la inlerpretacion del nombre Ophel como lugar pro~ 
fundo, está JUslificada por una circunstancia de esta na-
turaleza, y no admite equivocacion alguna. . -

El solar que ocupa Qphel parece convenir á lo que di
ce Josefo en el li.bro VI, capitulo Vil de la · Guerra de los_ 
Jrulfos, hablando de las facciones ó partidos en que se ha
llaba dividida Jerusalen. á saber: .que uno de estos parli .. 
~os ocupaba el templo .• Ophla y el valle de ·cedron. En tos 
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Paralipomenos (11, ·xxxm; U) se dice que el rey llana
sés encerró á Ophel en el recinto de la ciudad; lo' cual es 
tanto m~s notable, cuanto que de ello podia inferirse que 
la ciudad de David no babia basta entonces escedido . Jos . 

. llmitet" naturales del monl-e de Sion, que realmente .se ha-
lla limitado por la rambla de Siloé. Hé aqui la· traduccioa 
literal del texto: .JEdifi,cavit murum exteriorem civitati Da
vid, ab occidente Gikon, in. torrente, procedendo usque ad 
portam Piscium, et circuivit Op!v,l; et munivit eum. Estas 
palabras: murum exteriorcm tit1itali D<Jvid, harian alusion 
á la consecuencia que del engrandecimiento de Ophel aca-
ba de sacarse, circutvit, Gilwn, segun los comentadores, es 
lo níismo que Siloé, y en este caso ab occidente, de~e en-:
tenderse despues de lo qu~ se halla al Poniente de Siloé .. 
esto es, desde Sion, cuya posicioñ es verdaderamente oc
cidental con respecto á esta fuente, basta la orilla del tor.,. 
rente, in torrente, el cual es natural que sea el de Cedron. . , 
Yo no veo qu~ la mi~ma disposicion del lugar -pueda pro
bar mas que esta inte~pr.eta~i~n, la cu~l nos ens~ña ,que 
hemos de nacer una distinc1on en lo que es propiamente 
la ciudad de David,-y lo que despues se ha comprendido 
en el mismo cuartel . de Sion. Hemos segui~o, pues, los 
vesligios·del recinto que encerraba ~nteramente este cuar .. 
tel, y tod.a-s sus dependencias hasla el pie del templo. · 

La segunda 1~n~ralla de que habla Josefo, noJnteresa á 
nuestro objeto, por razón de que se bailaba contenida den~ 
tro de la misnh'l ciudad. Empezaba en la puerta llamada · 
Genath, ó de los Jardines, segun puede esla voz interpre-: 
tarse; cuya puerta esJaba -abierta en el primero de los mu
ros, ó el qu~ separaba á Sion de Acra. Este se~tmdo muro, 
avanzando hácia la parte septentrional de la ciudad, se re· 
plegaba s~br~ la torre Antonia, en doQ.de venia á'términar, 
Y de cons1gmente esta muralla no era otra· cosa que una 
seccion ó atajo hecho en la estension de Acra, apoyado 
por un lado sobre el muro de Sion, y por el otro sobre la 
torre que cubria el angulo .Noroeste del templo. El asiento 
de este muro podia corresponder á una línea de puntos 
que se encontrará en el ~lano en ehitio que ocupa Acra; 
y es natural creer que·soJo existiría porgue babia precedi
ilo á un JJ!uro ulterior; tal como el que aa mas estension 

4 .i 7 i llihllc\tcr.i. pnÍuilar. T • ll • 4 G 



al tMrt~l de A.a-a, del cual nos resta balllar. Solo· a~ 
qo.e si hémos de ~guir los detalles·de la reediftoaciosl 
teeint() da Jerusalen verift.cada. por Nehemw,-debemo1 fi• 
jar~ principatme»te en e8te muro; pues miy mas. ~ uda
mento pará atribuir á los príncipes Asmooee , y al. ue .... 
'PO de sq ll'layor pr~perid'ad, la ebra de- un . nue.Yo. m1110 
.que dupli~se: aquel y atmi:za1e ma11 e&pácjo. - -

El ter~r muro que unido at prim~ro acabará . de mt
·~unscribir el reeinto de Jerwalen, comieoia, •e8Ull' Josefa, 
.,n la torre BipJ)iC'Qs La descripciOn de la primera mura
lht nos Jra se.rvfd(j ya para oonocer la posimon de e&La ter .. 
re~ la euat se ·halla confirmada por lo que el mismo hilto
ri"ado1 dicé de la muraHa de que ahora trate.mee. Parüea
do, pues, de la tnrre Hippioos, ettendíase · esta muralla en 
dereehtU'!i há.cia ~I Septeolrlon, hasta llegará otra torre 
muy consMer.tble, llamada Psepbina. Y como'obsenamOt1 
tod9'via que el actual recinlo de Jerusalen, con&ervando 
la ven taja . de halla ne situado sobre 1a falda que· servia de 
asiento il la cJúdad baja anti~a, se estiende del Mediodía 

·al Septenttion, desde el ángulo boreal de Sion,. debemos 
-, eolooar la torre Hi11picos desde este punto bas&a el castillo 

llamado de lo~ Pisaoos. La torre Psepllina1 segun lo q.ue 
en otra parte dice Josefo, no cedia á ninguna de- lasr ot.ras 
comprendidas en tas forUficaciones de Jerusalen .. El Cas
tel-PisaM es aun en el día una especie do ciudadela, en 
donde .se alojan ~ agt y la S')arnicion que manda. Hl srie·..: · 

· go Fooas, que v181tó e~. 1195,los Sanlol l.88ares de Pales
tina, y cuyo-vtage pnbltcó.Aldeio in S,mntctilB •itJe opuacil
l11, dice q~ esta torre, ó mas bien este castillo, para cor

: responder • fos términos de que se sirve: Turri• in ~•i 
. Qdmod11m magmtfldine;. era llamada por los de· Jer~n la 
· torre de D<Md,. Eele autor coloca dieba torre al Norte de la 
· ciudad~ y :Eptfaoi&'Bagropolita la pone junto 'á la puerta 

· · que mira al Poniente-,lo--0ual es mas exacto, .sóbre tedo 
con .res~~to á Ja eiudad °"°*mu· Segun la telacioD del 
mouge lrotard, que aht811ormeate deje) eita:da. la tórre de 
Davfü debió estar oompreitdide-en la e1mn8ion d0 Sin, 
levanti\l•d$o.turM delángnlo qu~ el valle qae. sepaNba 

· · e~te m-0nt1! de Acra formaba e.on el escarpé oocidenlal de 
-. Sion; tituaetun .. ue fM adapta nlej~ ~ Bippicoa que á Pee-
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phina. Mas esto no impide que en la misma rela'cion se ha
ga meacion parLicular del sitio qué se refiere a Caslel-Pi
sano, el cual se reconoce distintamente en estas palabras: 
RUjles illa, suptJT quam e.x parte. occidentis erat extructu3 
murus civitatis, erat.valde eminens, prmserti in angulo, ubi 
o~ciflentalis m:uri,pars conne~t~vatur aquilonari; ubi et tur- , 
rzs Neblosa dicta, et propugnacuJum valde firmum; cujus 
ruinm adhuc visuntur, unde tota Arabía, Jordanis, mare 
Mortuum, et alía plurima loca, serert0 crelo videri possunt. 
Esta última circunstancia que patentiza todas las ventajas 
de la situacion de la torre, .es muy oporluna para determi
na·r nuestra opinion sobre el solar que mejor puede con
venir á. la antígua torre Pseµbina y al actuat Castel-Pisa-

. no. Diremos mas: lo que Brocard refiere en este lugar 
está muy confoí·me con lo que se lee en Josefo (libro VI, 
capítulo VI de la Guerra de los judíos) que al salir el sor, 
desde la lor.re Psephina rn desvubria la Arabia, el mar Y. 
el pais mas remoto· de la Judea. Y aunque no es verosímil 
que él ca!$líllo, segun existe en el dia, sea el , mismo que 
se encontraba en el lugar que ocupa, y seria uq error, co·
mo lo nota Focas, el atribmrlo á David; no ·se sigue, sin 
embargo, que fuese diferent.e en cuanto ar lugar y al 
asiento. Be11jamin de Tudela pretende que las murallas 
construidas ·por losjudíos, sus antepasados, subsisti'an aun 
en su tiempo, esto es, en el siglo doce, á la altui:a de diez 
codos. · 
1 Si encontramos desde· luego tanta conformidad entre 
Castel-Pisano y la torre Psephina, la observacion siguien- · 
te decide -el punto de un · modo indubitable. Josefo d'ice 
formalmente ·que esta torre flanqueaba el áng.ulo de la 
ciudad que miraba al Norte y al Poniente, que es Jo que 
como acaba de verse, esplica Brocard hablando del sitio que· 

. nosotros creemos la corresponde, ubi occidentalis mun pars 
connectevatur aquilonari. Y ya se notará que á la alt'ura 
del frente septentrional de Castel-Pisanot ó de la puerta 
de Poniente·que se halla junto á este frente, nó se puede 
escluir de la. antigua ciudad el lugar del Calvario sin re
plegarse por el costado de Levante. Lrieg() el Castel-Pisa- . 
no ad0¡0de nos 'ha conducido el c0:rso de la muraUa desde . 
la torre ,B~ppicos,. ó una lillea ~Wgida háci~ et Norte, oou-



2U DOCUMENTOS 

pa precisamente este ángulo delantiguQ recinto. Debe, 
.pues, convenirse en que si el sitio del Hippicos tuviese 
necesidad de confirmacion, se encontraria en e$ta deter
minacion tal} preeisa de Psephina, verfücada por la rela
cion de siluacion. .. · 
· En cuanto al nombre de Castel-Pisaho (porque acaso 

se querrá saber la causa de esta determinacrnn}, confieso 
que no he encontrado en la historia ningun hecho particu- . 
lar que tenga relacion dirncta con dicho nombre. Pero es, 
sin embargo, constante que á consecu~ncia de la parte.que 
los pisanos; muy poderosos en otro tiempo, tomaron en las 
guerras santas, obtuvieron establecimientos y concesio
·nes en Acre, Tiro y otros lugares.de-la Palestina. El autor 
de los Anales de J>isa, Paolo Tronci (pág. 35) atribuye á 

, . dos compatriotas suyos el honor d·e haber sido los prime
ros que escalaron las murallas de Jerusalen cuando fué to• 
mada por Godofre de Bullon; y puede tambien observarse 
que el primer prelado latino que clesp'ues de aguella con
quista ocupó la silla patriarcal de Jerusalen fue un obispo 
de Pisa. llamado Daivert. Por lo demas, yo discurro que 
el haber encontrado varios blasones con las armas de Pisa 
en algul!os parages del castillo, pudo .bastar para que en 
los últimos siglos le diesen el nombre que abora lleva~. En 
el tiempo en que se hallaba Brocard en Palestina, esto es. 
bácia e fin del siglo trece, vemos que este castillo se lla
maba Neblosa, que es la forma que el nombre de NeapoliB 
toma ordinariamente en el lenguage de los levantinos; y 
no debo estrañarse que este reJigioso hable de él como de 
un lugar arruinado o muy decaido; pues es positivo que 
cerca de. treinta y tres años, des¡mes de la loma -de Jerusa
len por Saladino, y en el afio ele la begira 616, que cor
responde al 1U9 de Jesucristo, Isa, sobrino de aqu~l prín
cipe que reinaba en Damasco, hizo demoler las fortifica
ciones ~e Jerusalen, y que David, hijo rle esle, destruyó 
veinte años despues una fortaleza que los franceses habian 
reedificado en dicha ciudad. 

Despues de hablar de Psephina, acaba· Josefo de trazar 
el recinto de ·Jerusalen en su parte septentrional. Antes. 
q_uc Bezetha engrandeciese la ciudad, nada mas hubiera 

~ sido menester para determinar su re~into por aquel laoo 
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que dirigirse A la torre Antonia, junto al ángulo Noroeste 
del templo. Ninguna mencion se hace de esta torre en lo 
que respecta á la tercera muralla. Josefo indica un ángulo 
para volverá la línea de circunferencia sobre-la orilla del' 
torrente Cedron; y con efecto, se observa que el recinto 
moderno, en que se conserva el terreno de Bezetha, pre
senta este ángulo, y .aun á muv gran distancia del ángulo 
Nordeste del templo adonde convi~ne dirigirse. El actual 
recinto de Jerusalen, por su retroceso con respecto á la 
cara septentrional del templo, da á Bezelha una estension, 
que en nada cede á la de la ciudad b'aja, lo que parece muy 
suficiente y opelrtuno. Josefo nos indica las grutas reales 
'como- un lugar situado enfrente de la línea del recinto en 
esta·parte que mira al Septentrion. Estas grutas están in
mediatas á la que se llama de Geremías, y esta no puede 
indicarse mas aproximatlamente que siguiendo el recinto 
actual segun está marcado en el plano de Jerusalcn .. Josefo 
pretende que el nombre de Bezetha viene á ser· la misma 
denominacion griega de la ciudad nueva, lo cual · se halla 
contestado por Willalpando y Lami, que producen otras 
interpretaciones. Agnpa, pnmero de este nombre, em
pezó bajo el imperio de Claudio el recinto que encerraba 
este cuartel; y lo quo no se atrevió á conclmr, que era le· 
vantar este nuevo muro á una altura suficienle para Ja de
fensa. lo ejecutaron en tiempos posteriores los judíos . 
.. · De esta manera puede reconocerse, 110 solo los dife
rentes cuarteles que componian la ciud~d de Jerosalen en 
.el mayor espacio ·que ocupó, sino hasta los puntos por 
donde pasaba_ su recinto. Antes de haberse deducido y 
reunido bajo un solo punto de vista todas estas circuns
tancias. y haberlas verificado por su aplicacion á la mis
ma disposicion del local, una preocupacion de incertidum- · 

~ bre sobre los medios de fijar las ideas relativas al estado 
de la antigua Jerusalen, podia inducirá crner· que era di
fícil que una comparacion con su estado actual y moderno 
pudiese dar idea exacta de su estension; pero lejos de ve
rificarse es.ta incertidumbre, se verá en el curso de este 
escrito que las medidas del circuito de la antigua Jerusa
len, lomadas de la antigüedad, no tienen otro valor que 
el q~e resulta de una exacta combinacion con las media~ 



¡ptuales que stlmif,listra .el ii>cal; y es muo que n:éa con,. · 
fqrmidad de. es1a n~tur~le~a supoñe neces~ria~ente qu~ no 

, ~eha padec1do 9qmvocac10u enlo qu-e mira a la ant1gu.11 
:l#'rusal~.J!.. · . , , , 

m. 
. . M.EDIDA. ACTUAL DEL PI.A.NO DE JBl\lJ;SALEN. 

Para esplicar segun es neeesario la escala del plano de 
Mr. Desbayes, manifestaré fielmente lo que un exámen 
escrupuloso me ha he0ho observar. Se ve una pequefia 

-pértiga, definida cien paso~, cuya repeticion doy en el _pla. 
no' adjQnto; J 4 t1u lado otra mas larg~ con el número ·cien, 
y cuya mita se haHa dividida en pades de d~ez en diez. 
'PoT' la combinacíon de lt>ngitud entre · estas dos pértigas, 
es fácil conoeer que Ja upa índica pasos comunes y la otra 
toesas; mas no debo disimolar que no se encuentra entre 
ambas medidas la mas exacta proporcion. Midiendo el con
torno de la ciudad con la escala de los p¡,¡sos comunes, me 
ha parecido que daba cerca de cinco mil y cien pasos; lo!' 
cuales, al respecto de dos pies y medio, segun la longitud 
del paso oomun,. dan doce mil setecientos cincu~nta pies, 6 
dos mil .ciento veinle y cinco toesas . Mas por la escala de . 
toesas solo se cuentan dos mil, á sal}er: en Ja pa1·te sep
tentrional, y desde el ángulo Nordeste al Noroeste, seis
cientas setenta y siete; en la parte occidental hasta el án
gulo Sudoeste, trescientas cincuenta y cinco; en la parte 
meridional; quinientas cuarenta- y cuatro; y del ángulo 
Sudeste, volviendo al primero por la parte oriental, cua
trocientm; veinte y ocho.: tota1 dos mil y cuatro. En estas 
medidas he creido qoe debia despreciar las salidas de las 
torres y algunas pequeñas estrellas que forma la fortifica
eion en varios puntos del recinto; mas todos 1os cambios 
de direecion y demas rodeos han sido-observudos. Y lo qutf 
no se haoo aquí con referencia á la medida tomada segun 
la escala de pasos, que es entrar en ~.I pormenor de los 
cuatro principales aspectos en que se encuentra dispuesto 
et ·suelo de Jerusaien, ha parecido que debia deducirse 
eon prefereneia segun la e5eala de toesa5, en .razon deque 



és"8. pa~oo menoB equívoca Q\16 la otra. Sin embargo d~ 
etta preferencia, que se justificará por lo que. sigue, debe 
deeiAe, para no •mitir nada, que fa subdivision de e"Sla 
escala de t0ens es poco exacta en el e~acio tomado ·por 
cincuenta toesas .ó po.r Ja mitad de la pértiga, porque eita . 
parre.es muclm mu corla con respecto .al total; y yo he 
llevado el exámen hasta conocer que, medido el ;ei¡nito-. 
de Jerugalen por esta .porcion de pértiga, subiria á dos·miL · 
dosoiootat1 toe1as. · 

Aunf{ue no puede negarse que estas diferencias ·perju-
dican á la precision de la escala del plano, no por esto se
ria conveniente desecharlo de lod~ punto; y repito que la· 
pértiga de cien toesas me parece menos equívQca que lo · 
(lemas. La medida del circuito de Jerusalen en su estado 
moderno, tal como le rt>presenta el plano de Mr. Desbayes, 
la trae el inglés Maundrell en su V.iage de A lepo á Jerusa-
1-en, qne es sin contradiocion uno de los mejores rasgos· d e· 
es1e genio. Este .b.ábil y exacto viagero contó cuatro mil 
seiscientos treinta pasos suyos en el circuito esterior de. 
las murallas de Jerusalen, .Y observa que la dimióuoion dei 
un décimo sobre este número, 'reduce la medida 1de 1<lích6 

, ciTcuito á cuatro mil ciento ~esenta y siete pértigas ingle-
, os, es decir, que diez pasos son equivalentes á nueve 

J}értigas. Componiéndose una toesa inglesa de dos pér
iigas, pues que la pértiga es de tres pies, ·esta toesa es 
igual á ·ochocientas once líneas de la medida del f)ie fran
ees, segun la mu escrupulosa valuaeion; lo qu~ no deja. 
de afiafür ·alguna fuerza á las comparaciones anteriormen-- · 
le 1hechas entre el pJe francés y el mglés; se~un ya 'lo he- · 
notado en el T-rataclo de las medidaa itinerarias. ·De oonsi-
guiente, las cuatro mil ciento sesenta ·Y :sie\e pértigas, ó · 
4os mil ·ochenta y tres y media toesas inglesas, daran un 
millon seiscientos ochenta y nueve ·mil seleoienlas diez y · 
uóho "líneas: que producen ciento cuarenta mil ocbocien
tás diez pulgadas. ú ·once mil setecientos 1reínto :y cuatro·
pies 'Y dos pulgadas, ó ·mil novecientas cinouen'ta y cinco.· 
toesru;, cuaitr-0 pies y dos pulgadas. Luego si suponemos ~ 
eii.ta medida -de ·mil novecientas sesenta toesas redondas, y.
eunsillerás-emos igualmettle de dos mil la del plano de
Mr. ~eshayes, ~1 medio proporcional no se halhrria sino á 
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Teinle toesas de distancia de los puntos estremos ó·un cén
timo del todo. ¿Y qué mas puede desearse en el objeto de 
que se lrata? Acaso no se eocontrarian menos contrarie
dades entre los diversos planos de nuestras plazas y ciu- · 
darles fronterizas. Es de observar, como otra do las prue
bas· de Ja preferencia que debé darse á la pértiga de cien · 
toesas, que aunque su discrepancia de las olras indicacio
nes efe Ja escala del plano consiste en dar menos valor: de 
medida, sin embargo, mas bien peca en abundancia que 
en falta, si se compara con la medida que tomó Maundrell 
sobre el lerreno. 

IV. · 

MEDIDA DEL RECINTO DE LA ANTIGUA JEBUSALEN. 
1, 

Disctrtida y reconocida la medida positiva del espacio 
sobre el pla110 actual de Jerusalen, veamos ahora las me
didas que sobre su circuito nos h!!_n dejado muchos escri
tores de la antigüedad, Tanto de la esposicion quo arriba 
queda hecha de su estado actual, como de la misma dispo
sicion del terreno y de las circunstancias locales que no 
han podido sufrir variacion, puede inferirse que no hay 
riesgo de equivocarse con respecto á los antiguos límites 
de Jnrusalen. Estos se circunscriben sobre el terreno, no 
solo por los puntos de hecho que le son relativos, sino tam
bien por los que conciernen al mismo sitio. Y esto es lo 
que hizo decir á Brocard: Quam, qb locorum munitionem, 
transferri non possit (Jerusalem), á prístino situ. De modo 
que el plano del local se juzga bastante exacto para poder 
trazar sobre el mismo una línea de circunferencia que re
presente la verdadera: convencimiento- á que ha podido 
llegarse siguiendo sobre el plano los pormenores que se 
bah espueslo sobre la antigua Jerusalen. Ahora debemos 
tratar de las medidas que acaban de enunciarse. 

, Eusebio en su Preparacion evangélica(lib. IX, XXXVI), 
· nos enseña, siguiendo á un agrimensor sirio, que el re

cinto de. Jerusalen es de veinte y siete estadios. Por otra 
parte, Josefo (lib. VI de la Guerra . de los ludios, cap. VI), 
cuenta treinLa y tres estadios· en ei ipismo circuito de la 

\..' 
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ciudad. Segun el testimonio del propio Eosebio, Timoca
res babia escrito en una historia del rey Antioco Epifanés, 
que Jerusalen tenia cuarenta esladios de circuito. Aris
teas, autor de u·ua historia-de los setenta intérpretes que 
trabajaron en tiempo éle Tolomeo Filadelfo, conviene en 
esta medida con Timocares. EnJln, Recateo, citado por Jo• 

· · sefo en su libro primero contra A pino, daba á Jerusalen 
cincuenta estadios.de circunferencia. El número de los 
estadios ac¡ui referidos varía desde veiµ.te--.y siete á cin
~menta. ¡Qué diversidad! ¿Cómo reyo-nocer corresponden
cia alguna en unas indicaciones q~e varian basta tal pun-. 
to? Yo no sé que se haya fijado a1,rn esla correspondencia 
que basta el presente ha embarazado mucho á los sábios; · 
testigo Reland, uno de Jos mas juiciosos entre todos los 
gue han tratado este objeto, el cual, despues de diferir á 
la medida de Josefo de treinta y tres estadios. se esplica 
asi en la ·página 837: Non confirmabo sententiam nostram · 
testimonio, qui ambitum lliorosolymw viginti et septem sta
diis de{inivit apud E'usebium, etc. 

Esta .medida.de veinte y siete estadios, la pri_mera que 
hemos citado, parece, sin embargo. que merece una aten'" 
cien particular,. como que es obra de un 3f;rimensor que 
há medido:\ cordel. Un número menor de estadios que ·el 
que se espresa en las otras medidas indicadas, debe exi
gir .naturalmente mayor dimension del estadio, que es sin 
dificultad la del estadió mas conocido, que se llama olímpi-
co. Su estension se estima en noventa y cuatro toesas. dos 
pies, ocho pulgadas, valor de los seiscientos pies griegos 
de que se componel cada uno de los cuales tiene mil tres
cientas sesenta partes del pie de París, dividido este · en 
mil cuatrocientas cuarenta, ú once pulgadas, cuatro líneas. 
Los veinte y siete estadios son, pues. dos mil quinientas 
eincuenta toesas; y de consiguiente los vestigios del anti
guo recinto de Jerusalen, en el mayor espacio que puede 
dársele, comprenderán cerca de dos mil seiscientas toesas 
de _la escala tomada sobre el plano de Mr. Deshayes. Cual
qmera podrá cerciorarse-por sí mismo con solo tomar el 
C<?mpás. Pero debe observarse ademas que. segun Ja me- . 
d1da de Maundrell, que solo da al circuito actual de Jeru-
1alen, mil novecientas sesenta toesas, .en lugar de dos mil •. 

1 •• 
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ó utlfl cinc11entésima parte mtüós; el recinto .de que se 
tnta se reduce á dos tnil quinientas cincueota 1oesaa, 
conforme al producto de los veint~ y :siete estad:WS. Divi
didos asi para comodidad del lector fos vestigios de Ja· an
tig·qa Jerusa1en en pa-rtes iguales en número de cineueat.a 

·· yuna, eada tt·na de estas partes compreooe ex.ácLameate 
él espacio tle oi~oaenta toesas, segllll la medida de llaun
~1; y lu que mas puede suceder será que cuarenta fJ 
nuev~ valgan cincuenta, segun la escala del plaoo. 

· Pera se dirá acaso que sien.do este número de ~st.adiOI 
tan considerable en Ja medida del recinto de Jeru.salen, 
no debe ·hacerse mérit-o de ninguna ot.ra indicacioo. A. ies-~ 
te contestaré que 195 antiguos usaron diversas medidas de 
estadio en tiempos ~ifereutes, y a1gunas veces en un mjs
mo y salo tiempa. Con mucha freeuencia las ·em,.learo.n 
indistintamente y' sin observar ninguna diversidad de es
tensíon, coo Jo cual nos ban puesto en la preoi.sjoo de acla
rar -eún ia aplieaeion y la crítica las especies mas oonve
nientes á las circunstancias ..de loi tiempos y Jugares. Lo 
mas aoertado pareoe que es calcular los trci.nta y tres es
tadios de la medida de Josefo, sobre el pie de un estadio 
M1l qufota par.te mas -oorto que el estadio olímpioo, cuyo 
oonoeímieoto-esta e~lieado en el pequeño tratado que pu
bli(lfué sobre las medidas ititterarias. Parece que la dimi
Rttcion de este estadio le hacia mas propia par.a las espa
cios -Oom prendidos en el recinto de las ciudades., que para 
198 gr~ndes que se encuentran en la estension de una re
g.ioll ó corú.arca. La medida que Diodoro de Sicfüa y Pli..oio. 
110~ han .dado .de Ja fongitud del circo máxiwQ -de Roma., 
solo eonv.ioene a este estadio y 110 al olimpie.o. Caleuiad!} 
este estadio sobre al pie de setenta y· .einoo toesas. 
tlle6 piei y cuatro pulg.adas, el número de treinta y 
tres -estadiOs de .esta medida prod-uce dos· mil ett3!lro
cíentas noventa y tres toesasJ dos pies. ;;Qué faiLt.i, ;pue1,.. 
para qu~ este cálcltlo sea igu al de los \'einte y_ si6le~
l1ldios precedentes? Cincuenta y tant~s toesu. Ul)l frae
cion de estadio, t111a toesa mas si se -41Diere M el valor de 
esie, no eausariao en rigor gran diversidad en la' s11raa de 
aemejante cálculo. _ 
· Se exigirá -tal vez qQe .adHUlB de la oonven~ia del 

·' 
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~lcufo, existan otras razones para creer que esta esPecie 
lle medida sea por sí misma aplicable á la cireunstaneiª 
de que tratamos. Como el objeto que nos proponem0s tratar 
en este escl'ilo,. debe conduetrnos á la diseusion de las m~ 
didas hebreas, veremos· luego qne la mj)la de los judíos se 
compara ~siete estadios y medio, segun lo que los mismos 
judíos han es~t'ilo-; y componiéndose esta mdla de dos mil 
codos hebreos, la valuacion quer~~mlta esdequinienla.s se- , 
seuta y nueve toesas, dos pies y ooho pul~adas. Por con
secuencia, et estadio empleado por los 1udrns es igua1 á Se
tenta y tres toesas, menos algunas pulgadas, y no.pued$ 
eonsi'derarse diferente del que ha servido pan el cálculo 
de arriba. El avalúo aetaal ~algo ma.yor que el que an .... 
teriormente se me b_abia daélo ele esta especie de estadio, 
Y. d~ consiguiente los treinta .y tres estadios del cit·cuíto 
de Jerusalen, darán dos mil quinientas t-Oesas, y isolo fal
tar-án cuarenta y tantas á la primtra suma de dicho cir
cuito. Pero se puede adelantar mas y compl'Obar el usC) 
que Josefü hizo por sí mísmo de la medida del estadio da 
que se trata con el siguienteejempl6: en el libro XX, ca
pitulo VI de sús antigüedades, dice que ei monte de tas 
01ivas dista de Jerusalen cinco estacli(}s: pues ahora bien: 
midiendo sobre el plano de Mr. Ueshayes, que se estien
de hasta la cumbre de este monte, la hnea· de las dos viag 
~ue bajan_ ~e él, y continuando está medid~ hasta el ángu
lo mas vecmo del templo, se encuentt·an dtez y nueve par
tes de veinte toesas, segun las dá la pé·rtiga de cien toesas 
dividida en cinco partes, es decir, trescientas ochenta toe
sas; y de consiguiente cinco estadios de la especie de que , 
tratamos; pues la division de tr~scientos oehe1.1ta por cinéo, 
da setenta y seis. ·Esto no es ambiguo, sino porque para 
tomar la distancia en el sentido mas estenso, no se puede 
llevar e4 térmimo mas allá de la cumbre del monte, y de. 
consiguiente no es efecto del acaso, sino una razon fundo .. 
da en el uso la que produce la conformidad . del eáleulG 
de los treinta y tres estadios sobre el pie que acaba de 
verse. · 

Paso á la valuaci-0n del reeinto de Jerusalen en. cua
renta estadios. Para entrar en esta ma.teria deben hacers& 
ante todo dM observacittoe,;: la primera as que tos auto.- . 



.DOCtlllBNTOS 

· res que traen esta valuacion, escribieron en el reinado de 
los príncipes macedonios que sucedieron á Alejandro en el 
Oriente; y la segunda, que en tiempo de dichos príncipes 
la ciudad de Jerusalen no comprendia aun el cuartel lla
mado Bezetha, situado ·a1 Norte del templo y de la torre 
Antonia; pues Josefo nos dice que este cuartel no estuvo 

. comprendido dentro de los muros de la ciudad hasta el 
tiempo de Claudio: y ciertamente parece~á muy estraño 

- que para áplicar al recinto de Jerusalen mayor número 
de estadios, convenga sin embargo, considerar esta ciudad 
eµ un estado mas reducido. En vista del plano que tene
mos, he reconocido que la esclusion de Bezelh.a producía 
nna deduccion de cerca de trescientas 3elenta toesas so
bre el circuito de la ciudad, en razoñ de que la línea que 
escluye á Bez.~tha :solo tiene unas trescientas toesas, al paso 
que la que comprende el mismo cuarlel tiene seiscientas 
setenta. Si el recinto de Jerusalen, comprendiendo á Be
zetha, sube á dos mil quinientas cincuenta toesas, segun 
el cálculo de los veinte y siete estadios ordinarios al que se 
refiere precisamente Ja medida de Maundrell, ó á dos mil . 
seiscientas, cuando mas, segun la escala del planú de 
Mr. Deshayes; se sigue que escluyendo á Bezetha, este re
cinto queda reducido á unas dos mil ciento ochenta toesas, 
ó á lo mas, dos mil doscientas veinle y cuatro. 

A estas observaciones debe añadirse, que es induda
ble que en. la medida de Jas marchas de Alejandro se em
pleó un estadio particular, tan corto con respecto ·á los 
otros, que si ha de juzgarse sobre la valuacion de la cir
cunferencia del globo que da Aristóteles, preceptor de Ale
jandro, deberán entrar mil ciento once estadios en un 
grado del círculo máximo. En el Tratado de las medidas 
itinerarias se encontrarán algunas investigacion~s sobre 
este estadio, que puede IJamarse macedonio. La valuacion 
que resullaria de la medida de Aristóteles no ha sido adop
tada á la letra y sin exámen, sino que en consecuencia 
de Ja medida particular de un pie, que parece haber sido 
propia y especial de este estadio, se estableció su esten
sien; de modo que mil cincuenta bastan para llenar el es
pacio de .un grado. Fijado con alguna precision el valor de 
este estadio en cincuenta y cuarro toesas, dos pies y cin· 

.! 

'J 
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CO pulgadas, segun el COOOCimieh(O que tenemos de Stl 
elemento, los cuarenta estadios dan dos mil ciento setenta 
y seis toesas. ¿Pues no es_ este . positivamente el resultado 
de lo que precede? Y si añadimos las . trésciQntas setenta 
toesas que rebajamos por la esclusion de Bezetha, ¿no vol· 
veremos á encontrar la misma suma del cálculo que· re
sulta de la primera medida de los veinte y siete estadios? 

Debo observar por otra párle que no es posible supo
ner que se han buscado de propósit.o las correspondencias 
con relacion al recinto de Jerusalen. en las valuaciones que · 
han parecido mas propias de cada una de las medidas de 
que en ellos se ha hecho uso. Si estas conformi<.lades son 
tanto mas notables cuanto que son fortuitas, ¿no tendre
mos un derecho para concluu que las mismas valuaciones 
adquieren por este medio la ventaja de un·a comproba-
cion? · 

Queda una medida de cincuenta.estadios atribuida á 
Recateo. No debe causar admiracion que este autor, que 
hace subir el número de los ,habilantes de Jerusalen á dos 
millones y cien mil individuos, taumente mas J:)ien que 
disminuya su estension, y comprenda Jos arrabales ó vi
viendas esterióres; pero lo que pudo ser cierto en cuanto 
al número de judíos que se reunían en Jerusalen ~n el 
tiempo Pascual, no conviene en manera alguna al estado 
ordinario de aquella ciudad. Por otra parte, si calcufamos 
dichos cincuenta estadios sobre el pie .del último, que es lC> 
que parece mas conforme, el cálculo no se elevará enton ... 
ces smo á dos mil seleciehtas toesas, es decir, que solo es
cederá unas cien toesas de lo que resulta del plano de 
Mr. Deshayes. · 

Adoptando; pues, lo que hay de mas positivo en toda 
esta combinacion, es evidente que el mayor recinto de 
Jerusalen ))O pasaba de unas tlos mil quinientas cincuenta 
toesas Ademas de que asi lo exige la medida aétual y po
sitivat el testimonio de la ant"güedad es tambien muy ter· 
minanie en esta parte. Por resultado d~ esta medida ven
dremos en conocimiento de que el mayor espacio que ocu
paba aquella ciudad, ó seé.} su longitud, no pasaba de u~as 
novecientas cincuenta toesas, y su ancho de Ja . mitad de 
esla suma. Su eslension, pues, no puede compararse sino 
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á. la sesta parte de París, y eso no admitiendo en esta nin· 
gu.ao de los arrabales que están fuera de las puertas. Por 
lo demas, quizá no sena conveniente que de esta compa
·racion sacásemos- nna reduccion proporcional del número 
ordinario de fos vecinos de fa ciudad de Jerusalen. A es
cepcion del espacio del templo, que tambien tenia sus ha
híLantes, los eiJificios de Jerusalen podían estar mas igual
mente apiñados· que los de una mudad como Paris,. que 
contiene casas mas espaciosas y jardines mas vastos, que 
l()S que debemGS suponer hubiese en la antigua Jerusalen, 
y con los cuales podría formarse la estension de una gran 
ciudad. ·, 

v. • I 

OPINIONES PRECEDENTES SOBRE: J.A EST1':NS10N DE JERUSALEN. 

Puesto que la medida del recinto de Jerusafen se ha 
deter.minado por la cornparacion del (11ismo local con todas 
y cada una de las anLiguas medidas de dicho recin·fo 
no será fuera de propósito considerar basta qué ponto se 
desviarnn de la verdad los que las verificaron. Villalpando 
pretende que l0s treinta y tres estadios señalados por Jo
sefo1 se refieren á solo el recinto de Sion, independiente
mente del resto de la ciudad. Yo he calculado que admiti
da esta hipótesis, el circuito <le Jerusalen llegarla propor
cionalmente á setenta y cinco estadios. Y sin tomar otras 
medidas de estadio que la que parece mas propia de los 
treinta y tres de que tratamos, el cálculo daria cinco mil . 
setecientas toesas; y lpdavía seria mayor la diferencia si 
no .se hiciese la dislincion de los estadios, y se emplease 
.et estadio ordinario, como que los otros han sido hasta. el 
presente poco conocidos. La medida por este estadio baria 
subir el cálculo á cerca de siete mil doscientas roesas, fo 
cual casi triplica la verdadera medida. Prngunio yo pues: 
¿si Ja disposici0n del local y la medida de espacio que le es 
propia P.ueden admiLir una estension análoga á sem~jantes 
d1Cerencrns? ¿Por ventara podemos estender el recmto de 
Sion? ¿No nos ataja por un lado el valle de Codron, y por 
otro el sitio del Calvario? Por otra parte: ¿no destruye el 



mi~rno Josefó egta opinion, segun la juiciosa observacion 
del docto Rolando, diciendo que el circuito de las lineas 
eoó que Tito circuavaló enteramente á Jerusalen erá de 
trei}1ta y nueve est~dios? En un cálcol~ ju~o del aoti.guo 
recinto de aquella ctudad, no hay necesidad de recurrir al · 
medío de oposicion que se emplea ordinariamente cuando 
las medidas dadas por los antiguos desmienten uná hipó
tesi~, que es el de· supóner que hay error de cifras en el 
texto. 

El padre Lainí, en su grande obra De sancta Civitati et 
Templo, fija en sesenta estadios la medida del circuito de 
Jero!afen, fundándose en la suposicion de que este recin
to contenia ciento veinte torres, cada una de las cuales coll 
su cortina, oooparia doscientos codos, ó sea medio esta ... 
dio. Es cierto qu~ Josefo pone este número de codos de 
1Jna á otra torre, mas ~omo el mismo historiador habla de 
ciento sesenta y cuatro torres divididas en tres murallas 
diferentes; como en la estension de estas murallas ge halla. 
comprendida una sep<J.ra~ion de Sion y Acra, -y como Acra 
se hallaba dividida por un muro interior, y sepµrada de 
Bezetha, es muy difícil establecer nada positivo ~obre se
mejantes fundamentos: y aJ]n cuando la medida actual de 
los espacios no opusiese ningun obstáculo, siempre queda
ria $Obre este punto mucha incer,idumbre. Puede ademas 
observarse1 que el sábio autor fJUé citamos n() está de 
acuerdo consigo mismo, si se compam su cálculo con su 
planQ de Jerusalen: ,porque es muy. probable que los esta
dios· que emplea son los ordinarios; :pues en el tratat.lo lle 
MB medidas que sirve de preliminar á su obra, Bolo da la 
definicion de una especie de estadios. S<1bre este pie el re'r 
cinto de Jerusalen, en el calculo del padre Lamí, se estima 
Ero cínco mil seiscientas _sesenta y tantas toesas; y como, 
~gun el plano de que a.éabo de hablar ,.dicho recinto es á. 
los lados del-cuadrado del templo como cuarenta y uno.á 
dos, y 11 MSala que falta á dicho plano se suple por la qae 
él autor adapta á su icnografía particular del \emplo, cu
yog lados tienen arca de mil ciento veinte pies franceses; 
se 8igne de todo esto que el circuilo de la ciudad no puede 
pasar de unos veinte y tres mil pies, ó sean tres mil ooho
~ientas treiuta y tantas toen&, que á lo m.as equivalen á 
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cuarenta y un estadios. Y si se atiende á que el plano del 
padre Lamí parece conforme -á una especie de perspectiva, 
y que l~ part~ del templo se· encuentra en h línea mas 
ªP.artada, debe segulrse gue lo que se halla á pri~er tér.:
mmo ·ocupa menos espacio ;- lo que por consecuencia redu
ce aun mas el cálculo ilel recinto. El plano de Mr. Desh~ 
-yes se babia comunicado al padre Lamí, y las medidas to
madas sobre el terreno por Maundrell se babian publicado. 
¿Será tal vez que ·1os sábios quieren deberlo todo á sus in".'" 
vestigaciones, y no admitir nada de lo que pertenece á un 
género de erudi.~ion qúe les está reservado? 

Lo que acaba de observarse en dos aulores célebres, 
gue son precisamente lo.s que mas saber é investigaciones 
·lian empleado en lo que concierne á lla antigua Jerusalen, 
parece 1ustifica lo que en el preámbulo de esta memoria 
se ha dicho, á saber: que la estension de dicha ciudad no 
se babia determinado con precision hasta. el presente, y 
que sobre todo se babia exagerado ·mucho. 

VI. 

MEDIDA DE LA ESTENSIO'N DEL TEMPLO. 

Maundrell, que h~ publicado la longitud y latitud del 
terreno comprendido en el recinto de la famosa me~quita 
que ocupa el ámbito del templo, no parece ha hecho una 
justa distincion de estos dos espacios, si hemos de juzgar 
por el plano de Mr. Deshayes. Este da á la longitud qui
nientos se_tenta pasos suyos, que segun la estimacion que 
hace de la medida del recinto, produciría q'1inientas tres 
pértigas inglesa~, que forman doscíentas cuarenta toesas; 
y sin embargo, sobre el plano solo se encuentran doscien- · 
tas quince. El error, cuando menos en par~e, podria pro
.ceder de que Maundrell hubiese juzgac.lo el ángulo de este 
recinto mas inmediato á la puerta de Sa.n Esteban: Pero -lo 
que hay de esencial es que este error no es de consecuen
cia por lo que mira al recinto de la ciudad; porque en la 
medida de Maundrell la parte de este recinto comprendida 
.entre di_cha p~erta y el ángulo Sudeste de la ciudad, que 
es al mismo tiempo el del terreno. de la mezquita, com-
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prende seiscientos veinfe "{lasos de. ·aquel llllger.ll, que¡~ 
. gun su estimacion son qmnientas cincuenta ytooho péttl
gas inglesas, cuyo cálculo pr_oduce- doscientos sesenta r 
dos toesas; y la escala del plano parece' dar doscientas se.;
senta y_.cinco, que si nos servimos rigurosament6' ·de<'la 
proporcion reconocida entre esta escala y Ja niedida\de, 
Maundrell, vienen á ser unas doscientas sesent~. 

En los eslracl.os que sacó el abate Renaudot de Tos~ 
geógrafos orientales, y que manusct·it'ls obran en ·mi po
der, a longitud del terreno de la. mezquita '<le Jeru alen 
es de set~cientos noventa y cuatro codos, que tleben en
tenderse arábigos Para no distraernos de. nuestro <}bjeto. 
actual eon la discusion particular .que este oOdo exigiria, , 
me atendré. al resultado que podria dar aqu~Ha; y ·lo que
t.endria que esponer con estension para llegar á él y Sér.i.. 
vir de p-rueba, podrá ser -matéría de un a:ttfoulo separado.. · 
á continuacion de las medirlas hebreas. Baste, 1mes, ott
servar que un medio seguro c.IB conocer el codo que U5a 
han los árabes, es deducirlo.de la milla arábi.ga. • ..Com~o'.'."" 
níase esta de cuatro mil codos; y vi~to que, ~egun la me<tr.... 
da de la-tierra tomada ·en tiempo del califa Al-:Mamotm,. 
la'milla asi compuesta se calcula sobre ·el pie de,cincuenta' 
y seis y dos tercios en un gmdo; se sjgue qúé esta · ruma 
comprende cerca de mil y seis toesas, á raz-on de cinc.uen1 • 

ta y sie,te mil toesas por grado. Luego -mil codos arábígo~, 
son iguales á doscientas cincuenta toesas mas· nu~-ve pie!f, 
que aqui puede~1 despreciarse.' Y suponiendo po1ti cµénta 
redonqa ochocientos codos eri Jú'gar de seteeient~ 110-ven.1. 
ta, y cuatro resultan doscientas toesas. de bilena1medi(la 
lnfiérese de todo que la cuenta d~ doscientas qti'~Me; tQé;_ 
sas que se saca del plano de Jerusalen figttrado cim tód ~ 
sus circunstancias, es preferible á ui~ cóm~uto i qtas -~~tó. 

El ancho del terreno de la me~qmta es, se·g:un /Maün 
drell, de trescientos selentl:) pasos, <1ue se reduoon á ej(m:.;. 
to cincuenta y seis toesas, cuatro'pies rmedio,1 y ro. nlMf 
da del plano son cerca de ciento setenta 11 y dosJ Uo qú~ 
aqui hay que observar es que la medida -de,·1Mauncl110ll 
pierde er. ancho la mayor parte de fo qué-_tieneide , mas ~d 
longitud; de donde puede concluirs() .~e'tln falta .dMfi~ 
titud de estas medidas, no tanto se 'baHd ten~ el ~ pi'odtcuaa 
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generalreomo eo su distribucion. E~ muy presumible gue 
ros edificios adherent~s al .r.ecinto de la mezquila en lo m
terior de la ciudad, han· hecho mas difícil la medida de es
.te recinto, que la .dela eiudad. Maundrell confiesa que sa
có sus mediiias de un cómputo hecho en el esterior .. Y los 
pormenores en qu~ no hemos ·huido entrar sobre esle artí
culo, harán ver que.babiendocompreQdidonuestroexámen 
todas las circunstancias cladas, no hay nada si!Ilulado ni 
acomoqado en lá cuenta que &e produce. . 

. L.a mezquita que reemplaza al templo Jn mira COil' sin-
. gular re.!lpetO' el islamismo. Habiendo Oma1· tomado á Je

rusalen.en el año 15 de la' hegirn (6il7 de J. C.), echó los 
cimientos de)esta mezq,ilitá,, la cual fué muy hermoseada 
por el calif~ A.hu-el Melik, hijo de Mervan. Los mahotne-:
tanos han llevado la veuerac10n de este lugar hasla el pun
to de vonerle en paralelo con su s·antuario. de la Meca, Ha
mánc.!ole -~lacSG. lo que ·significa· ext1·emum sive ulterius, 
por oposicion á aquel santuario; y es probable q~e se pro
pusieron como objeto capital el comprender en su recinto 
todo el á~nbito <\el templo judáico: totm!l antiqui Sacri fun
dum, 'dice Golio en sus sabias notas sobre la astron(lmía 
de Alfersañe, página 136. Focas, á quien ya he citado, y 

. que ,escn~ia en el,siglo doce, sigue precisamente esta opi
nion, de que todo el terreno que l'l)dea la mezquita es la 
antigua area del templo. Aunque este tempfo fue destrui
do, era imposible que no se conservasen algunos vestigios, 
y no se reconociese cuand~ menos la huella de aquellas 
obras prodigiosas que se hicieron para igualar los costados · 
del templo, y toda su area al terreno que ocupaba el templo 
mismo que se hallaba situado sobre la cumbre del monte 
.Moria . . Los cuatro lados en que se hallaba comprendido el 
.cii:cuitodel templQ., .correspondian á loscuatropuntoscardi
.nales del mundo· y se babia procurado que la entrada del 
Jempio mirasealLevanle, colocandohácia ellado opuesto el 
.Sancta Sanctorum: .en esto se conformaron con la dispoai
..cion del tabernáculo; y de· consiguiente estas circunstan
..eias no ofrecen dificultad. La disposicion delos cuatrnfren-
1es se .ve aun en .el recinto de la mezquiladeJerusalen, cu
yos lados, con diferencia de trece á catorce grados, están 
edentados segun la brújula colocada en. el plano de mon-

'' 
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sieur Desbayes. Supuesto ademas que la disposicion de es"." 
ta brújula depende del norte del iman, y que debe sufrir 
una declinacion oc«idental, y conviniendo ademas en que 
esta posi~ion no sea la mas exacta,' puede todavía .inferirse 
mayor precision en la orientacion de que s~ trata. En eJ 
viagero iñglés Sandys se encuentra un pequeño plano de ' 
Jerusalen, que aunque por sú mérito no pued_a colllparar-· 
se con el de Mr. Deshayes, tiene, sin embargo, la gran ven
taja de una conformidi.td muy general con este plano; y se
gun Jos rumbos del viento marcados en el plano de Sandys, 
cada frente del cuadrado del templo responde exactamente 
•\lo que se indica. N., -S., E., W. 

Mas parece que entre los costadc:fs. del templo judáico se 
halla establecida cierta igualdad, que forma un cuadrado 
mas regular que el terreno actual de la mezquita mahome
tana. Se conviene generalmente en que la medida de .Eze
quiel da á cada uno ue los lados quimentos codos. Aunque 
en el hebreo se leen pértigas por codos, y en.la vulgata, ca
lamus por cubitos, la equivocacion salta á los ojos, tanto mas, 
cuanto que elcalamtis no comprendia menos de seis codos; .. 
Y ta version griega, hecha á lo que parece ·sobre un texto 
mas correcto; dice precisamente 1>ixseis pentaks~oys. Rabi· 
Jehnda, autor de la Misna, que recopiló las tradiciones de 
los judfos sobre el templo~ en una época poco distante de 
su destruccion, pues vivía en tiempo de Antonino Pío, está 
acorde sobre el mismo punto en el tratado particular inti
tulado: Middoth ó la Medida. No puede, pues, ponerse en 
<luda que tal era en efecto la estension del templo: 

Toda vía tenemos que hacer otra observa~ion, y es; que 
esta medida no solo no llenará la longitud, sino tampoco 
la latitud ó mas corta dimension del terreno de la mezqui
ta, por mucho que quiera alargarse la longitud del codo. 
Ezequiel debe con efecto conducirnos á supol)er esta me
dida del codo mas bien largo que corto, diciendo á los ju
díos cautivos en Babilonia (XL, 5 y XLIII, 13) que en la 
<:onstruccion-de un nuevo templo, y en el restablecimien
~del altar, deben emplear el codo de una medida que tu
viese al traves de la mano ó un palmo mas que el codo or
dinario: dice la veriion griega, in ·cubito cubiti et palmi 
Muchos sabios, y entre ellos el padre Lamí, han creid<l" 
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que el codo hebreo podia ser en corta diferencia la misma 
medida que el der.ah ó codo egipcio, cuyo uso para la me-

·dida de la inundacion del Nilo ha.debido mantener en lo
dos tiempos su longitud sin alteracion (atendidas las con .... 
secuenoias), y hacerla inva·riable á pesar de los cambios· 
de don,ünacion. El matemálico inglé~ Gtaves, y Cumber
land obispo de Pelerborougb, encuenlran en la apUcaoion 
del de.rab á diversm; espacios contenidos en la gran pirá
mide, donde esta medida se emplea completa, y conviene 
sin fraccion una prueba de su remota antigüedad. Es muy 
probable ademas que 10s israelita~, que no llegaron á ser 
un pueblo por la muJliJ;>licacio~ de una .sola familia, sir~o 
dunmte su permanerro1a en Egipto. y que en aquel pa1s 
fueroñ empleados en la construccion de las obras públicas, 
debieron sacar de alli l~s medidas de que se servían en di .. 
chas obras. Antes de dicha época los patriarcas de aquella 
nacion no edificaban, como que no poseiali heredad algu
na, y ni aun hay apariencia de que · tuvies~n para su uso 
l>ropio medidas particulares sujetas á marcas determina.
das con gran precision; pues las cosas de csla especie no 
bao tenido origen hasta que se han hecho nec.esarias. l\Ioi
sés, inl'lruido en las ciencias de los egipcios, es natural 
que sacase de su matemética lo q11e -podia lt}ner relacion 
QOU los aonocimienlos que hahia adquirido. Como quiern 
que sea, lo que 110 admite duda con respecto al uso del de
rab, es que no se puede dar' mayor estension á lo que to
-..ia el titulo de codo. Greavés lomó la medida del derah 
en el nilórnetro del Cairo, y lo comparó con el pie inglés; 
y suponiendo este pie dividido en mil partes, el derab tie
·ne mil ochocientas veinte y c11alro de estas. Por la compa · 
racion del pie inglés con el francés, segun la cual aquel 
es un sexto de línea mas largo de lo que an\criorrnente se 
babia es~imado, el derah equivale á veinte pulgadas y me
dia de buena medida del .pie francés. De consio-uienle los 
.quinientos codos, sobre la medl<la de\ derah, ~ncen diez 

· mil doscientas cincuenta pulgadas, que dan ocbocientos 
cincuenta y cuatro pies, o cuar~nta y dos toesas y dos 
pies. Ha podido, pues, decirse con fundamento que la 1ne· 
dida qel templo es inferior al espacio del terreno de la 

-m~~qui~a, porquo esta medid!! uº alcanza siquiera á la par• 

.. ¡ 
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te de este terreno que tiene menos esLension, esto es, á 
-su latitud. ¿Qué seria si se negase ál codo hebreo, consi...: 
derado estrictamente como codo, tanta longitud como tie
ne el derab? · 
, Sin embargo, cuando se considera que · Ja cnmbre. del 

monte Moria no ha adquirido la estension de su area sino 
por efecto del arte, , cuesta dificultad el persuadirse que ha~ 
JO este concepto se haya aiiadido algo á Jos trabajós del 
pueblo judío; trabajos que, contin}lados en diversos tiem
pos, costaron muchos siglos como observa -Josefo. Conte
niéndose el edificio octógono de la mezquita en el espacio 
de unas cuarenta y cinco toesas, segun la éscala del pla
no, y no teniendo la especie de claustro interior que rodea 
-dicha mezquita sino unas cien toesas cuadradas, no es d6 
pre1umir que los mahometanos lüviesen molivo para es
tender el recinto esterior mas allá de los limites que los ·. 
judí~s esta~lecieron sobrepnjando á la naturaleza,, y estas 
cons1derac10nes da.n mucho fundamento .para creer que el 
terreno que se ve aborn dependiente de la mezquita, per
tenecia _ei;iteramente al templo; y es muy probable que la · 
supersllc1on mahometana, aunque no hayá tratado de es
tenderse mas, QO haya querido tampoco perder nada do 
dicho terrenQ. El padre Lamí. distinguiendo y separando 
en la distribucion de Ja.s partes del templo el atrium gentium 
del de los israelitas, en lo cual difiere Villalpando, juzga 
que este atrium de lós gentiles era esleriot· al silio medidn 
por Ezequiel: opinion á que parece da al'gun peso la dis
cusion en que acabamos de entrar, y que indica .el riso 
mas probable del terreno que se encuentra superabundan- . 
te. Ltglttfoot,. en lo que escribió sobre el templo, cita un 
lugar tlel Talmud añadido. al Middolh, q9e dice que el 
monte Moria pasaba la medida ele los q~inientos codos; 
pero lo que salia de esta medidu no estaba reputado por 
santo, como lo que estaba contenido en ella. Esta tradic1on 
judía probaría dos cósas: la una que el area del monte Mo· 
ria babia sido aumentada mas allá de lo que comprende Ja 
medida de Ezequiel, asi como observamos que el espaci() 
actual es mayor; y la otra que el des lino mas probable que 
puede creerse tuviera el escedente de esta medida, es el 
lugar destinado ó permitido á lo~ gentiles, á quienes un. 
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motivo de veneracfon al Dios de Israel conducia á su tem
plo; pero que no el'an <;onsiderados como verdaderos ado-

. radores. Estas circuns(ancias convienen admirablemente 
con Jo que se dice en el capílulo XL del Apocalipsis, en. el 
que San Juan, habieni:lo re'cibido órden de medir el templo 
de Dios, da tus est mihi cala.mus similis · virgae et dictum es-t 
milti: Metire Templum Dei, altqre, et adorantes in co, añade: 
A trium vero quod'es foris Templum ..• ne metiaris Wud, 
quoniam datum est gentibus. Este artículo ne metiaris nos 
muestra que en la medida del templo se pudo, y aun se de
bió, circunscribirse á un espaciQ mas reducido que el area 
entera del templo; .Y lo que precede a.trium quod est foris., 
nos hace conocer tambien un suplemento de espacio á es
ta medida, y nos instruye al mismo tiempo de su destino 
quoniam daturn est gentibus. Este lugar del. Apocalipsis 
puede tener un fundamento absoluto y de comparacion 

.(prescindiendo de todo sentido místico·ó .figurado) sobre el 
· conocimiento que San Juan habría conservado del mism(). 

templo de Jerusalen. Josefo, que · atribuye al templo un 
triple recinto, designa indubitablemente con ello tres espa
cios diferentes; de manera, que ademas- del atrium sacer
dotum y el atriurn israeUtarum, de fos cuales no puede dis-

. pu tarse,.debe necesariamente admitirse un tercer espacio,, 
- tal en efecto cual el que aqui se manifiesta. 

. El pad.re Lamí, á quien sirvieron mucho {>ara la des
cripcion del-templo Jos conocimientos de arqmlectura que 
poseia, aplicando la medida de quinientos codos al recinto 
del átrfo de los israelitas. y practicando un átrio esterior 
por ·medio de una especie de combinacion en las propor
ciones de las partes del templo, vino á parar á atribuir 
cerca de dos mil seisciéntos veinte codos l1ebreos al con
torno de su icnografía· del templo; cuyo número de codos~ 
al respecto que arriba queda espresado, producen setecien
tas cuarenta y seis toesas. Recordemos, pues. ah~ra que la 
longitud del terreno de la mezquita de Jerusalen, deducida 
del plano de estl\ ciudad. se ha calculado en doscientas 
quince toesas, y el ancho en ciento setenta y dos; multi
plíquese cada una de estas sumas por dos, y se- tendrá el 
total de set-ecientas setenta y cuatro toesas. Si de este pro
ducto se rebaja un cincuentésimo, que serán quince ó 

. ' 
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diez y seis toesas, para nivelar la .escala del plan~ á lo que,. 
ha parecido mas conforme en l<i m-edicla total del ·recinto • 
de Jerosalen, se tendrán trece ó catorce toesas mas-O me
nos en el cóinputo del circuito del terreno perteneciel)te ', 
al templo. Es verdad que el padre Lamí empleó en cuatr-0 
costados iguales ll! cantidad de medida, que itiene alguna, 
desi$ualdad en lo que prnduce el local; mas ¿quién no ve
que Ja perfecta igualdad P,D el padre Lamí no tiene otro • 
fundamenlo que una imitapion Ó· repeticion de lo que era 

' propio del cuerpo del templo, aislado del álrio eslerior de 
los gentiles? Ninguna circunstancia. de ~eclio ... prueba se
mejante repelfoion,. mas fácil de imaginar que propia del 
terreno, y de c9nsiguiente no pQede considernrse como 
positiva. · ' 

D'espues de haber reconocído cual era la estension del 
templo, r.o puede uno dejar de sorprcn_derse.dc qúe Jo que 
dice Josefo SO~re este objeto sea roco ~onforme á la Vét':
dad. No se ·comprende que este h1stonador ~ que en otras 
circunstancias procura con razon dar una alta idea de es-:. 
te edificio, se liaya quedado ruuch9 mas atrás de lff que 
convenia con respecto á su est~nsion. l.os lados c'oadtados 
del templo se compararr á la longitud de un estadio, en lo ' 
cual parece hay un error como del radio al diámetro; y en 

-otro lugar del circuito de todo el terreno, comp~endida en 
él la torre Antonia, que se hallaba en el ángulo· Noroeste 
del recinto del templo, se estima en seis estadios. Hubiera_~ 
podid.o escribir (l,eka en lugar de eqs, empleando el estadio 
c¡ue le par.ece propio para la medida del.recinto de Jerusa.:
len, diez de los cuales componen setementas sesenta toe- 1 

sas, que viene á ser el término medio de _los cálculos que 
acaban de hacerse. 

VII. 

I!E LAS MEDIDAS HEBREAS DK 

Terminaré este escrito con algunas observaciones so
bre las medidas hebreas propia's de los e~pacios; porque · ; 
esta discusion está tan enlazada con la que precedé, Ql!e . 
contiene las pruebas de muchos puntos. <No ,parece dudo- 1 
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-s<tHiu~e~oodo llámadQ en hebreo ameh (por aleph, mem, 
hllh,en leogua ·ealdea·ametha, y por los griegos pixsys, de 
qoo.se ha derjvado la palabra pie y tambien oleni, de don
d~JºsJatin"<>s han tomadola palabra ulna, es un elemento 
dtl mf4ida; cuyo conocimiento es muy esencial. La medi
da que arriha attribuimos á este codo con relacion á Ja es
tensioo del .templo, paréce muy conveniente y ventajosa . . 
V ~¡nos si podemos encontrarla en otra parte; ó deducirla 
por cualquier otro.medio. 
. _ 1Sí nos atenemos al rabino Godolía~ sobre la opinion de 
M41imo.nrctes. el codo hebreo se co1npara á la auna de Do-

'1oaia; y .de .esta comparacion concluyó el doctor Camber- _ 
land, obispo.de Peterborougb, que el codo contenía veinte 
-Y. ~na pulgadas inglesas, y setevientos treinta y cinco mi--
1e~l))los-de pulgada, como nos lo enseñaArbuthnot (Trata
d<>.;de los pies, monedas y medidas), lo· que da veinte ·pu}.:.. 
gadas1y éerca de.cinco líneas del pie de París, v de consi
gu.iente St}lo difiere en una línea dé deduccion del valor del 
der.ah,:ó codo egipcio. · _. 

·,.,Mias háy otro medio de determinar la medida del codo 
hebreo, deLcual no sé que hasta ahora se haya hecho uso, 

··sin embargo de ser muy decisivo, y es el siguiente: los 
j ugíos e~tán c"Onformes en definir el iter sabbaticurn, ó la 
es~nsion del camino que les era permitido hacer el día 
del .sábado, derogando el l)reéepto del cap. XVll del Exo
'Clo1·· v. 30j Nullus agrediatur de loco suo die septimo; .con-
~vituien, digo, en el cálculo de dos mil codos: así se espli
·-ca-pe.sHivamente el autor de Ja Par~frasis caldáica, tratan
- dG-oool verso 6, cap. 1 del libro de Ru-th. OEcumenio confir
, ma- ~sta ·medida con el testimonio de Origenes, cuando di-
ce que siendo Ja milla igual al camino sabático, compren
de disxsilion. El Tratado de las medidas judáicas; .com
puesto p9r San Epifanio, que habiendo nacido judío, y en 
la Palestina, debia hallarse bien instruido del punto de 
que se trata, nos enseña que rl espacio del camino sabá
tico era igual á la medida de seis estadios. 

- Rl medio, pues, mas acertado para dar al codo en cues
ti~1 pia~ ó menos estension, es el de emplear aqui el es\a
dio1qrqinario., que es la octava 11arte de la milla romana, y 
qllelpaiece prevaleció sobre lodos los depias en la baja 

. 1 
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edad. Multiplicada por seís la medida de este estad fo, esti· 
mada en noventa y cuatro toesas~ dos pies y ocho pulga
das, produce quinientas sesenta y seis toesas y cuatro 
pie~; reducido este cálculo á pies, resultan tres mil cua
trocientos, que producén cuarenta mil ochocientas pul.ga
das; y dividiendo esta suma de pulgadas en dos mil partes, 
cada una de estas partes comprenderá veinte pulgadas y 
dos quintos: resultado que en cieho modo parece hecho á 
propósito para servir de comprobante de la medida que 
arriba deducimos. ¿Qué importa que la valuacion que. aca
ba~de inferirse no sea precisamente-la misma que emplea- 
mos antes para el codo hebreo, cr~yéndola igual al derah ó 
al codo egipcio? La diferencia de una línea y un quinto de
be mirarse corno de muy poca consideracion en un cálcu
lo de esta especie; porque ademas de que la diferencia no 
Jlega á un ducentésimo sobrn el contenido, para qué epta 
diversidad · pudiera miraFse en rigor com_o una· falta de 
precísion en el uso del derah por el codo hebreo, seria pre ... 
ciso tener mucha seguridad de que los seis estadíos hacían 
estriotamente, ysin ningun déficit, el justo eguivalentede , 
idos mil codos. Ni seria mas fundado oponer a la compen
sacion de seis estadios pa'ra dos mil codos dada por San Epi
fanio, que este pudo haberse olvidado de añadir un trein
ta-cuatravo de estadio, ó el valor de diez y seis á diez y 
siete pies. - _ , 

Los judíos tienen una medida de espacio, á la cual, 
ademas del término de bcrath que algunos comentadores 
-ereen corref!pooderle, han añadido el de m'il (mem, jod. 
lamed), en el plural milin; y aunque no - puede dudarse 
que esta denominacion está tomada de los romanos, esto no 
quita que entre los judíos tuviese la mma su estimacion . 
distinta y particular, que era de dos mil codos; lo cual 
conviene precisamente con lo que dice OEc.umenio, segun 
acabamos de ver. Muchos pasages de la Gemare, in~lica
<loa por Reland (Palcestina, tom. T,. pág. 4,00), nos enseñan 
<JUe los judíos compensan la medida · de la milla por siete 
estadios y medio. La voz de que se sirven para es.presar e~ 
estadio es ris (resch, jod, samech), en el ploral risin; p~1.ede . 

· interpretarse por el_-la\~Q c'!'-rriculum, .gue es propio .de 
la carrera: del estadio, curnculum st(ul¡t, en ,Aulo Geho • . 
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(Noct. AtÚcar., lib. 1, cap. -1.) La union de cuatro milia,_ 
compone entre los judíos una especie de legua llamada 

· parseh (pe, resch, sameth, he). En la lengua siriaca p:iras, 
significa estender, y parseh estension. Y es tanto mas na
tural que este término pareica tomado de aquella lengua, 
cuanto. que en los tiempos que siguieron .á la cautividad, 
v~no á ser el idioma propio de los jqdíos. En Reland (pá
gma 397) -se encontrará un lugar del Talmud, que da P'>~ 
sitivamente á la millajudáica dos mil codos y á la parseh 
cuatro millas . Los dos mil codos ajustados .á la medida 
exacta dél derah, hacen quinientas sesenta y nueve toesas, 
dos pies y ocho pulgadas.. l\1ullipllcando esta suma por 
cuatro, resulta el valor de la parseh de dos mil doscientas 
·diez y siete toesas, cuatro pies y ocho pultradas: medida 
'que no difi.ere casi nada de nuestra lengua fi·::mcesa, com
puesta de dos leguas gálicas, veinte y cinco de las cuales 
forman en corta diferencia el justo equivalente de un 
grado. · 

El docto Reland, partie~do del supu~to de que la mi• 
lla judáica es igual á la romana, 'y comparando el número. 
de dos mil codos de la una con el de éinco mil pies de la 
otra, da al codo dos pies y medio. Mas aunque no pueda 
negarse que la estension del -imperio romano hizo casi 
universalla milla romana, no es, sm embargo, menos cier
to que-la medida de esta milla no puede confundirse con 
la que . ten~os de la milla jndáica. Y ademas de que Ja 
valuacion d~l codo que resultaría de esta equivocac10n es 
n~turalmente difícil de admitir, porque escederia d.e lo ve
rosímil: una simple comparacion de números destituida de 
las referencias esenciales, no puede sostenerse contra una 
defin\cion positiva que ha sido comprobada . .&n la Gema
re hay un lugar ·que fija el camino de una jornada ordina
ria en diez pm·sau (tal es el ·plural de parseh). Si la parseh 
equivalia á cuatro millas romanas. resultarian cuarenta. 
·millas; pero lus antiguos no suben á tanto esta estimacion; 
pues comunmente se fijan en veinte y cinco millas ó dos
cientos estadios; y si Herodoto (lib. V) emplea doscientos 
cincuenta estadios, debe tenerse presente que este histo.:.. 
riadór 'usa en muchos lugares del estadio de diez en milla. 
Los geógrafos orientales convienen tambien eu asignar 

' . 
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vei·nte y cinco n1illas aí espacio de una jornada comun lo 
gue notaroñ en su prólogo los ·maronitas que tradugeron 
la geografía de El-Edrisí en el estado en que la · tenemos,. 
ó mas bien su estracto. Y cuando los orientales parece va
rian en el número de las millas, marcando algunas veces 
treinta en Jugar de veinte y cinco, es en razon de la dife
rencia de las millas, en cuyo uso no siempre se han ateni
do rigurosamente á las millas arábigas, veinte y cinco de 
las cuales pueden equivalerá treinta ó treinta y una de 
una especie mas coinun. Segun la valuacion p1opia de Ja 
parseb, diez de estas forman treinta mill~.s romanas, y ei 
por. lo mismo evidente que una medida notablemente su-: 
perior, sale de los límites del objeto de que se trata. El pa
dre Lamí, tratando de una opinion igual, objeta á Villal
pando que 'el codo hebreo era igual á dos pies y medio ro
manos, y que estando indicada por dos codos la e1evacion 
del altar de los perfumes, bub.iera sido nee:erari~ Q':JC la 
estatura del sacerdote que oficiaba y esparc1a el mc1enso 
sobre dicho 'altar fuese agigantada. Es constante ademas~ . 
que las correspondentias que hemos encontrado en el lo
cal con respecto al templo, no hubieran podido verificarse 
con un codo_ ce(ca de un cuarto mayor que el que aqui 
da~os. Valuándose el pie romano en mil trescientos y seis 
d~c1mos de línea del pie de París, los dos pies y medio se
~mn _iguales á trescientas veinte y seis líneas y .media, ó 
a vemte y siete pulgadas. dos líneas y media; y debe ob
servarse adeinas que Villalpando todavía atribuye al pie 
rQmano algun esceso sobre esta valuacion. · 

· El único objeto con que dejo observado mas arriba la 
correspondencia casual que se encontraba entre la par-

. seh y nuestra legua francesa, ha sido el de adaptar á di
cha parseh la idea de lo que no es propio y familiar. ~ero· 
la misma correspondencia entre la parseh y una antigua 
medida oriental~ no debe igualmente mirarse como efecto
de la casualidad; pues esta exacta correspondencia d~b~ 
provenir mas bien de Ja comprobacion de una sola y m1s
.ma medida. En ·el Tratado de las m.edidas fünerartas he de
mostrado que el estadio, quees igualáundécimodelamilla 
romana, con venia precisamente con la medida de las m~r
chaade Genofonte, y que en consecµencia de la valuac1on 
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uelnúmero de estadios en parasangas, hecha por el mismo 
Geno fon te, parecía constan:•e que treinta estadios compo
nían una parasanga. E!ta compensacion es efectivamen
te muy,conforme con la..definicion precisa que Herodoto, 
Hesychio y Suidas dan de la párasanga. Multiplicando por 
treinta la -medida .de setenta·y cinco toesas, tres pies y 
cuatro pulgadas, que es el valor dado al estadio de diez 
en milla, se tendran dos mil doscientas sesenta y seis toe
.sas y cuatro pies. Ahora, pues, en esta valuacioil - de la 
parasanga solo faltan once toesas para Jlegar á la parseh; 

-de manern que si se añadiesen dos pies y dos pulgadas a 
la medida del estadio qne sirve para componer Ja para
sanga, el cálculo queda ria exactamente igual. Si se qui
siese dar la preferencia al cómputo· que resulta de la com
paracion que hizo San Epifanio de la milla judaica ó ca
mino sabático con seis estadios ordinarios., á saber: qui
nientas sesenta y seis toesas y cuatro pies, y se multipli
ca este valor por cuatro, para obtener la parseh, se en
contrarán precisamente las dos mil doscientas sesenta y 
seis toesas y cuatro pies, que son el producto de nuestros 
treinta e'stadios. ¿Cómo, pues, no ha de concluirse de aqui 
gue la parseh no es otra cosa que la parasanga persiana, 
Dabilóuica, 'ó como se la quiere llamar? ¿La pa(seh no con
tiene en sí misma la composicion de los treinta estadios, 
puesto que la milla j udáica, que es la ·cuarta parte de la 
parseh, la ·estiman Jos judíos en siete estadios y medio? 
Añádase que las voces parseh y parasanga tienen bastante 
afinidad para concurri.r con la identidad de la medida; y 
<(}Ue como los términos para y parseh tienen en~et antiguo 
lenguagP oriental, caldeo y aun siriaco, una interpreta
don propia y literal, que no puede ser mas conveniente 
con respecto á Ja mio:;ma cosa, tenemos indudablemente l~ 
significacion prnpia de la voz parasanga. La parseh ade- · 
mas, no se halla mencionada en los libros santos, y de 
con~iguiente hay mucho fundamento para creer que los 
judíos no adoptarían esta voz ha~ta despues de su cautivi-
dad en Babilouia. . 

¡Pero nótese.qué enlace: de conformidades! La defini
cion de la parasan~a existe con in.dependencia de ~ lo que 
coosti1uye la parseh; porque esta para~an~a de~eode de 
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un estadio particular, que se produce por meclios entera
mente estrnños á lo que concierne ó interesa á la parasan
ga misma, como es fácil comprender por el .tratado de la& 
medidasquchC}publicado. La parseh, porolra parte~ se forma 
de elem9ntos de lodo p·unto diferentes, fundándose su prin
cipio en que el codo ogipcro parece una medida de la mas 
remota antigüedad, cuyo uso es probable adoptó el pu.eblo 
hebreo. Estableoidas estas prrsunriones (porque hasta aho
ra nada mas tenemos), la aplicacion de este codo á la par
seh, tiene una comprobadon ma:> precisa de lo que po
dríamos esperar en la niéJida que da San Epifanio de la 
cuarta parte de Ja parscn. Todas estas _consideraciocws 
diferentes, aunque independientes entre sí, crnduccn, sin 
embargo, a las mismas consecuencias, reuniéndos~ en 
punros comunes: era imposible lograr mayor conformidad 
por mtdios c.oñcei·tados. ¿Y qué es lo que de aqui re
~ulta? Una garantía mülua, si asi puede decirse, de to
d~s las partes y circunslapoias que entran en la comhjna-
eton. . · 

El conocimiento positivo del codo hebreo ~s una de 
las principales ventajas de semejante· discusion. Cierto es 
efectivamente que el padre Lamí y ótros sábios habian pro· 
pueslo ya la medida, del derah por este codo; pero sin de
mostrar posilivamente su prop1cdad, ó comprobarla po:r 
me<lio de aplicaciones de Ja naturaleza de las que aeaban 
de hacerse. Y aun parece que la precísion de esta medida 
se esc1,1pó en cierto moda-:,tl padre Lan1j; puesto q11'e sin· 
embargo tle sus congeturas sobre el derah, concluye dan· 
do al e.ocio hebreo \'einte pulgadas (lib. I, cap. IX, sect. 1): ~ 
Nos, dice. cubitum hebrmuut facimus 11iginti ·pollicum. . 

El codo hebreo se componía de seis palmos menoTes, 
y este palmo sé llama en hebreo tophach (telh. phtJ, thelh). 
La version ele Jos setenta ha traducido esta voz por la de 
palaisí, que es propia <lel palmo de que se trata, y que 
las <lcfiniciones de Hesycbio y Julio-Polux fijan en cuatro 
dedos, y de consiguiente el codo contenía veinte y cuatro · 
dedos; y este es e11 nfecto el número de divisLones que tie
ne el codo egipcio ó derah,. en la coh1mna de Mihias. que 
es el nilómetro cerca de Fostat ó el antiguo Cairo. Kirker 
cHa á Abul-Feda vara. decir, que el codo legal µe los ju-

,-
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dios, igual al.egipcio, contiene v_eint'e y_ cuatro dedos. Tra· 
- tando Diodoro de Sicilia (lib. l.) del nilóm.etro que ex1s

tia en Memfis, al que. da el nombre. d~ . Neil~skopys men
, ciona 09 solo los codos en que se d1v1drn, srno los dedos 

daktyt·oys, que formaban la subdivision del codo. 
SeO'un la medida propia de este e'odo,-el topbach ó pal

mo,' c~mprende tres pulgad?s, cin~9 líne~s de nuestro 
pie; y observo que esta medida parllcular tiene .la venta-

la de haberse tomado de la naturaleza; porque siendo re
ativa al ancho que tienen los cuatl'O dedos de una mano 

.cerrada, segun, lo esplioa Polux, el estutl~o de !as propor
-ciones entre las parles del cuerpo, puede ensei:ia~ que ~s
ta medida conviene á u.na estatura de cerca de cinco pies 

· y ocho púlgadas francesas; y esta estatura, que equivale 
exactamente á seis pies griegos, mas· bien vasa que . se 
confunde con la estatura.comun. de los hombres. Mas s1 el 
palmo que forma la sesta parte del cooo hebreo, tiene es
tá relacion con una alta y proporcionada estatura, de la 
·que no podia pasarse sin llegará fo gigantegco, se segui_
rá que la medida de este codo no puede, como codo, par
ticipar de la misma relacion. El padre Lamí, fijando el codo 
<hebreo en veinte pulgadas, ha determinado la estatura de 
los patriarcas en ochenta pulgadas ó sean seis pies, ocho pul-

. gadas, cuya proporcion se conforma con este principio de 
Vitruvio: Pes altitudinis 'corporis sextae, cubitus quartae. 
Sobi:e esta prop9rcion la medida tomada del derah produ
ciria. siete p-iés menos dos pulgadas. Si tal estatura se ha-
ce admisíble por medio de una distincio'n particular entre ~. 
la raza de los primeros hombres y el estado actual de Ja 
naturalaza, siempre será constante que la medida del co-
do de que se ti:ata pasa los líinites que desde tiempos muy 
remotos han reconocido los hombres· en su estatura ordi
n~ria. De manera que relativamente á Iaeslaturadel hom
bre, á lá cual la medida del palmo parece particularmente 
adaptada, Ó sea á los Cinco pies V cerca de ocho pulgadas r 

-el codo propor~ional no pasaría "e.Je l!nas diez y siete pul_: 
.gadas. Los. rabmos están persuadidos de que se distiguia 
-el co~o comun del codo l~gal y sagrado, cuyo patron se 
conservaba en el santuano; y este codo comun se dife
ren~iaba de~ .olro por la supresion de un lopbacb; y 'así, 
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reduciéndosé á cin.co tiphuchim (plural de tophacb), ó ú 
veinte dedo:S, y perdiendo el valor de tres pulgadas cinco 
_líneas, su longitud quebaba en diez y si-ele pulgaclas y una 
línea. Aunque el pé\.dre Lamí ha-combatido la tradicion ju
dáica sobre este codo comun, sin eml::mrgo, puedP, servir
le de apoyo la grande·analogía de proporcion que en ella 
se encuentra. El testimonio de los rabinos encuentra una 
confirmacion posiliva en la comparacion que hace Josefo 
del codo que estaba ~n uso entre los jLH.líos con el codo áti
co, Porque deduciéndose este codo de la proporcion que 
le es natural con el pie griego, quo e&tá comparado con . 
mil trescientas sesenta partes ó décimos de línea del pie 
de París, resultan dos mil cuarenta de estas mismas par
tes, ó sean doscientas cuatro líneas, que hacen diez y sie
te pulgadas. Recordemos ademas las palabras de Ezequiel 
que se han citado arriba relativas á la medida del templo, 
cuando prescribe á los judíos de Babilonia -que empleen en 
la reedifica~ion del lemplo un.codo-que tenga el ancbo de 
una mano mas que el ordi~ario; porque np siendo este an
cho ele.mano otra cosa que el palmo menor ó tophach, ¿no~ · 
se encuentra aquí la distiricion formal de masó menos en
tre los dos codos, cuya menor medida parece prevalecía en 
el uso? Pero conviniendo en que el codo inferior estaba 
admitido durante el segundo templo, tal vez por delicade
za, y para no traspasar el precepto divino que solo .permi
te un peso y medida, se queria relegar ·el codo en cues
tion á los liempos que precedieron á la cautividad; á lo 

· cual, sin embargo. no podria autoriza1· el silencio de la es
critura, llues en el Deuteronomio (cap. III, v. 11) la me-: 
dida de la cama de Og, rey de Basan. se espresa en codos 
tomados de la proporcion natural del.hombre, in cubito viri; 
-O segun lgi Vulgata, fld mensumm cubiti virilis manus. Aun
qµe un gran 9úmero de medidas que blasonan de sus prin
cipios naturales, como por ejemplo, todo lo que llamamos 
pie, sin entrar en otros pormenores. autoriza súficiente
mente la denominacion de codo en una medida tan fuerte 
como la que parece propia del codo egfpcio y hebreo; sin 
embargo, la consideracion de estos principios suele ser 
esencial en la discusion de las medidas, y no tlehe per
derse de vista. A ello be debido el descubrimiento del pie 
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natural, cuya medida y uso se han discutido en mi Trata
do de las medidai itinerarias. 

' Tenemoi¡, pues, en este escrito U!l analisis de las me-
didas hebreas, que aunque independiente de toda aplica-

- cion parti_cular, se coñci1ia, sin embargo, con la meditla del 
recinto de Jerusalen y de la- eslension del templo, segun 
que esta se deduce de las diversas indicaciones de la an- · 
t1güedad, comprobadas con el mismo local. Se inaqiftesta 
tal trabazon entre los diferentes objetos aqui reunidos, que 
parece dependan unos de ot_ros, y se presten una mQ.tua 
oonfirmacion. · · 

DJSCUSION SOBl\E EL cono. AR:\BIGO. 

Con motivo de un artículo que interesa á las niedidas 
· del templo, me he empeñado en entrar en discusion sobre 
·el codo arábigo á continuacion de las medidas hebreas. 

Este codo, deraga ó derah, es ele tres especies-el anti.-
. guo, el comun y el negrn. El primero, cuya denominacion 
se funda en la creencia de que existía en tiempo de tos 
peFsas, se compone de treinta y dos d_edos: el segundo de 
veinte y cuatrn, segun la definicion mus ordinaria y natu
ral; y el tercero, que forma el medio, se estima en veinte y 
siete ded.os. Se ~istingue el r· rimero por la adicion de dos 
palmos a los ·seis que son e elemento del segundo, y que 

· 1e,han sido comunes cpn el oodo egipcio y hebreo. Est;{ls 
definiciones esLán conformes co1í el estracto <le un agri- _ 
mensor oriental, publicado, por Golio en las notas. con que 
ilustró los Elementos de a.~tronomía del Alfergañe. 

De estos tres codos, parece que el comunes el mas dig
no de atencion, sobre todo.con re.specto al uso y á suma
yor conformidad con la especie de ·codo en general; y ób;:,. 
servo, porque es muy esencial para fijar la medida , que 
el codo que se deduce de la medicion de la tierra hecha 
por órden del califa Almamoun en Jas llanuras de Sinjar en 
Meaopotamia, no puede referirse con exactitud sino al co
do calificado de comun ú ordinario. Segun la narracion de 
Abul-feda sobre la medida de .Almomoun, el grado del me
ridiano terrestre fué estimado 'en cincuenta y seis millas 
arábigas y dos tercios; y el' Alfergane (eap. VII) dice que 

·-
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la milla de esl~ medida se- componia de cuatro mil codos. 
Tomando el grado de cincuenta y siete mil .toesas redon
das, por lag razones que he manifestado hablando <le Ja rne-

·dida del templo, la milla arábiga conliene aproximadamen
·ie mil seis: las mil-toesas dan al codo diez y ocho pulga
das; y si se quiere l~mar en consideracion el. escedente de 
seis toe5as, resultará <le mas una líne.a y tres décimos. 

El docto Galio opina qui· en la medida de ·Almomoun 
se empleó el cotlll negro, porque el Alfergane se sirvió del 

· término codo real para designar el que le pl)rece mas pro
pio de esta medida. Es menester convP,nir, pol' otra parle, 
en que la or1inion quierc que este codo .deba -su estableci
miento á A momoun. y que fué llamado así por haberse 
tomado del ancho de la mano de un esclavo etiope que ser
via á aq.nel príncipe, y que se vió daba mas estension 
que ningun otro. l)ero fuera de que el ::igrimensor citado 
por ·Golio aplica el uso del Godo neo-ro á la medida de las 
lelas de precio que se vendían en Bagdad, la proporcion 
establecida entre los diferentes codos arábigos, presenta un 
grande in~onveniente para que pudie·ra aplicarse el codo 

~ negro á la medicion de fa tierra dispuesta por Almamoun. 
Obsérvese: 1.0 que el codo negro con la v-enlaja de tres de
dos sobre el comun, no-tendria sin embargo un esceso muy 
marcado ·~obre el alcance del ordinario, s1 su valor no pa
salia de diez. y ocho pulgadas: 2." que el codo comun, .que 
tendría dos pulgadas menos, p,odria por conscmrnncia pa-

. recer corto, pues vemos que el codo que estaba en uso 
entre los judíos, á pesar de su inferioridad con respi-'cto al 
codo legal, se r.stimaba cuando menos en t.liez y siete pul
gadas: 3 " que el eod-0 antiguo llamado hashemide, no He -
garia en proporcion mas que .á veinte y una pulgadas y 
algunas líneas, aunque hay razones para creerle m:is fuer
te. Porque segun el Marufide, la elevacion de la basílica de 
Santa Sflfía, que desde el pavimento hasta la cópula es de 
sesenta y ocho codos hashemi<les, la ,estima.Evagrio en cien-

, to ochenta pies griegol", y púr resultado de la proporcion 
que existe entre el .pie griego y el nuestro, el codo de que 

. se trata subirá ·:i vemte y siete pulgadas y cerca de dos Ji

. neas. y aun parece roco, si nos . J'eferimos al módulo del 
, codo ha~hem1cuo de ~aruOdo,. que Eduardo Bernard dice 

4.i76 piblio\,,(':. ra1mh1r. r. 11. 48 ' 

'I 
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hallarse marcado en un mannscrito de la biblioleca de Ox
ford, y el cual estima en veinte y ocho pulgadas, nueve lí
neas del pie inglés , que en corta diferencia tiene unas 
veinte y siete pulgadas del pie de. París. Las medidas que 
da el Marulhlo de la longitud y latitud de Santa Sofía; á 
saber: ciento y un codos aqueUa, y noventa y tres y me
dio esta, daran un codo mas fuerte si se comparan con 
las dimensiones de Grelot, que son cuarrnta y dos toesas 
y treinta y ocho. Mas no siendo la comparaéion perfecta .... 
mente análoga, la longitud dará al codo ·cerca ·de treinta 
pulgadas, y la latitud veinte y nueve pulgadas, tres Hneas 
de buena medida. 

No _ignoro que acaso podrá pretenderse ·que' Ja valua
cion,- cualquiera que sea, del codo antiguo o hashemide, 
tenga una influencia-de p-roporcion sobre Jos otros codos, 
y ha~a subir el comun á veinte pul~adas, tres líoeas, con
formandose con el ·mismo patron del codo hashemide; pues 
la comparocion aparente entre estos dos codos, es como de 
cuatro a tres. Pero como semejante raciocinio no basta pa
ra anular el analisis del codo que resulta . de la medicion 
positiva del grado terrestre heclla por órden de Almamonn; 

, aun c.uando esta medida no se creyese muy exacta, siem
pre seria natural presumir que no ha~ proporcion entre los 
diferentes codos arábigos que puecfan acomodarse á es
te analísis mejor que el codo coman. Y el codo negro será 
tanto menos proporcionado para ello, cuanto que compara-

. do con la medida hasbemide , debia subir á veinte y dos 
pulgadas, nueve líneas. 

Thevenot, cuya exactitud · y habilidad superior al co
mun de los viageros son harto conocidas , observó en una 
ge11grafia escrita en lengua persa, que el dedo , ó sea la 
cuarta parle del palmo, y vernte y cuatravo del codo, esta:.. 
ba valuado en seis granos de cebada colocados uno al lado 

· de otro (valuaciion que es en efecto universal en todos lo11 
-autores orietilales) , y con este motivo dice haber hallado 
que la medida de los seis granos de cebada multiplicados 
por ochu, daba seis pulgadas de nuestro pie; de donde 

. concluye qlle el codo compuesto de ciento.cuarenta y mta
tro granos, . debe valer pie 'J medio. (Véase lib. 11 del se

~'gttnjlo viage, e•P· VII.y A'1ora pues: l,no es esto mismo ·10 
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~ue resul_ta, no ~lo de la medida· del grado terrestre prac
ticada por órden de Almamoo.n , sino. tambien de la apli
cacion especial que hacemos del comun á esta medida? 
Debo riotar que el codo negro, en proporcion con la medi
da analizada del comun, será de veinte pulgadas y cuatro 
ó cinco líneas; Jo que , par decirlo de paso, guarda gran 
conformidad c~n el codo egipcio y hebreo. No escediendo, 
pues, este codo negro de la medida del conilin, sino porque 
Ja palma de ·la mano del eliope, ó el palmo que se tomaba 
por patron, escedia de la medi<la comun, y no porque· se 
tratase de anular la dcfiniciou del codo de seis palmos, ¿no 
es en efecto aumentar sensiblemente la J?rOporcion natural 
el darle veinte pulgadas y cerca de media, al paso que los 
seis palmos griegos, aunque proporcionados como ante
riormente se ha notado, á una estatura de hombre de cin
co pies y ocho pú.lgadas, solo se estiman en diez y siete 
pulgadas? Si es!as· correspondencias y pi:obabilidad~_s no se 
estiendeu a Ja coriiparacion que se ha hecho del codo anti
guo ó hashenü<le con los otros codos, -diremos 9ue esta com
paracion no es verosímilmente mas que numerica con res
pecto á los palmos y los dedos, sin ser proporcional en cuan
to á la longitud efectiva. ¿No se observa igual diversidad '" 
entre las medidas de pies, aunque sean igualmente de do
ce pulgadas? Y para _presentar un ejemplo en el objeto 
mismo que nos ocupa, aunque el eudo negro '.escediese del 
comun el valor de tres <ledos de los ve.in te y cuatro en que 
este se divide, /,se tomaban poi: v~ntnra mas de seis pal
mos para componerle? 

Esta discusion <lel codo arábigo, que solo toca á un 
punte particular de lo que forma el ob1eto de mi diserta
cion, me ha ocupado sin embargo con tanto mayor g11sto, 
cuanlo que no ten90 noticia de que hasta ahora se haya 
tratado y desenvuello este punto. 



.· 
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. ¿Los beyes que go· 
, biernan en Tunez son 

turc·os ó árabes? ¿En 
qué época precisa
inente se apodei"aron 
de la autoridad que 
tenian antes los de· 
yes? · 

RESPUES1' AS; 

l. 

Hace unos ciento cincuenta años · 
que los beyes de Tunez arrebata
ron la autoridad á los dsyes; pero 
no han conservado sin revolucio
nes el poder que usurparon. El par
tido efe .los deyes los arrolló en mu
chas ó'casiones, y no quedó entera
mente abatid-0 hasta el año 168i, 
por la fuga del dey Mahmed-Iche
lcby, desposeido pór Mahmed y Aly
Bey su hermano. Entonces se enta
bló una monarquía hereditaria, cu
yo primer tronco fué Mabmey-Bey. 
au\ór de la revolucion. Este nuevo 
órden de cosas fué alterado tan 
pronto como ~stablccido ; pues el 
dey de Argel, teniendo ciertas 9,U6· 
'jas de los tunecies, vino á esphcar 
sus pretensiones á la c~beza de su 
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13 octubre 1689. . ejército, puso sitio á Tunez, se apo· 
deró de ella por Ja fuga del bey, y 
colocó en· Jugar de esLe ·á Ahmed
ben-Cbouqoes. Habieudo logrado 
Mahmed-;-Bey- traer á su partido á 
Jos árabes de las fronteras, se diri
gió contra Ahined-ben-Chougues, 
Je dió una.batalla, la gan~ y ~lió á 

13 julio 1695. 

Tunez: y oomo su competido·r se 
babia retirado á Argel ·C1espues de 
fa batalta, Mahmed-Bey se apoderó 
sin dificultad 'de la capital, y resta
bleció de nuevo ' $U auto1·idad~ qui 
conservó hasta su muerle. Sucedió
le Ramadam-Bey, su hermano, cu
yo bondadoso carácter anunciaba á· 
los tunecies un reinado tranquilo. 
No se engañaban; mas su misma 
bondad causó su perdicion; porque 
su sobrino Mourat, hijo de Al y-Bey, 
impaciente por· gozar del trono á' 
que estaba llamado, se aprov-echó 
de la indolencia de su tio, se suble
vó, le hizo pri~ionero, y ledió muer· 
te. El reinado de Mourat~ sotracl& 
largo para la felicidad del . pueblo, 
fué 'señalado con estraordinaria_s 
crueldades, cuyo curso detuvo· fe
lizmente , asesinándole , el turco 
lbrabim-Cherif. Estinguida con la 
muerte de Mourat la linea de Mah-

- • med-Bey, lbrabim podia sin- difi
eulta~ blcerse reconocer bey por el 
divan y.por la milicia: mas adelan
te, hamendo sido hecho prisionero 
en una. batalla. que perdió contra 
Jos argelinos, el .e1érciLo eligió para 
reempla.zarle á Hassan-ben-Aly, 
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, nieto de un renegado griego, con el 
cual empezó una nueva dinastía, 
q_ue se lfa sostenido sin Ínlerrup
eion hasta el dia. El nuevo bey· co
nocía bien q'1;e mientras viviese · 
Ibrabim no estaría seguro rle s_u po
der. Esta consideraci<•n le hizo len
tJr varios medios para traerá aquel 
á su lado, lo cual logró publicando 
q_ue él no era mas que el deposita
rio de la autoridad de lbrahi'm, y 
que solo aguardaba que se presen
tase esle para abdicar. Engañado 
lbrabim por esta sumision aparen
te, se dirigió á Porto-FariQa, en. 
donde le cortaron ra cabeza. 

Reinaba pacíficamente Hassan- . 
ben-Aly, y solo faltaba á su felici
dad tener un heredero; mas n9 te
niendo hijos de ninguna de sus mu
geres. se decidió á designar por su 
sucesor á su sobrino Aly-Bey, que 
mandaba en el campo. Pasados en 
este estado. muchos años, en una 
presa que hicieron los corsarios de 
·1a regencia, se encontró ·una mu
ger genovesa. que fué colocada .en 
el harem d~ Hassan-ben-AJy. Agra-

. dó á este, y á poco tiempo se halló 
· eo cinta: justificado que fné su pre

ñado, reunió Hassan el divan, y le 
preguntó si en~l casode~ue aque
lla mnger á quien no habm podido 
reducir. á hacerse turca, le diese un · 
Rrincipe, podria ssr reconocido y 
sucederJe: el di.van opinó que 'no 
ll'>dria ser á ·menos que la esclava 
(.l)iJLiaaa nQ ,abrazase la ley de Ma-. 

.. 
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homa : entonces Hassan-ben-Aly 
hizo nuevas instancias á su odalis
ca; la cual se resolvió en fin á re
negar. Llegado el lietnpo,_ dió' á luz 
.un principe, que fué llamado Meh
med-B_ey, y posleriormenle tuvo 
otros dos, l\fab'moud y Aly-Bey. 
Viémlose Hassan-ben· Aly con tres 
herederos, hizo saber á su sobrino 
Aly-Bcy que habiendo cambiado el·
cielo el órtlen de las cosas, no po
día ya dejarle el trono; pero que 
queriendo darle u1rn prueba cons
tante de su amistad, iba á comprar 
para él el empleo de -bajá q:ue la 
Puerta nombraba , aun en Tunez. 
El jóvPn bey se sometió' á la volun- · · 
tad de su tio, aceptó la ·plaza pro- · 
metida, y tomó 'el título de Aly-Ba-
já. Su ambicion pareció hallarse sa
tisíecha; mas para encubrir los 
grandes designios que babia conce-
fiido, a rectaba u na salisfaccion y 
con lento, que estaban muy lejos de 
su cornzon. Séntia ver pasar el ce-
tro á otras .manos; y para lióerlarso 
de esta afrenta, buyo de Tunez al 
monte ele los Oselelis, se puso á la 
cabeza d~ un partido que secreta
mentt' se babia ido formando, y vor-
vió á atacar á su tio Hassan-ben- ' 
Aly. No correspondió el hilo á su · 
e~peranza: fué derrotaélo, y vién-
dose obligado ·á dejar su asffo_, se 
refugió en Argel, en donde á fuerza 
de.. intrigas y promesas logró algu-
nos socorros. Decidiéronse, mar
c~aron á ~unez, y despues de una 
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victoria completa, oblrgarQn á Has
san-ben-Aty á detar la capit'al y re· 
fugiarse eo el Kairouan. Termina
da Ja guerra civiJ, que trajo consi
go una hambre f;eoeral, el prínci
pe fuqilivo dejo el Kairouan, y se 
dirigio á Sosa. · · 

Un capitan (rancés de Ciotat, lla
mado Bareilbier, ·que le .seguía ha
cia mucho tiempo, le dió pruebas 
de su adhesion ocupándose conti
nuamente en prop.orcionarle trigos 
y víveres: el prínciee le firmaba 
obligacione~ que d~b1¡i cumplir en 
el caso de que Ja fortuna volviese 'á 
colocarle sobre el trono. Mas esta fué 
siéndole mas coQ.traria cada dia; y 
privado d~ todo recurso, se decidió 
á enviar sus hijos a Argel, quepa-

, rece ser el refugio de todos los prín
cipes fugitivos de-Tunez, esperando 

. cp1e podría reunirse -con ellos; mas 
cuando ya se disponia á hacerlo, le 
sorprendió en su fuga Younne&~ 
Bey, hijo mayor lle. A~y-13njá, y le 
rorló él mismo la cabeza~ Ubre Aly
Baja de su mas peligroso enemigo, 

· p'cuece debia· gozar de una suerte 
apacible; pero su tranquilidad fué 
turbada por la division que seintro-. 
dujo entre sus hijos. Mahmed-Bey, 
que era el uno de ellos, y al cual 
miraba su padre con predileccion, 
formó el proyecto de arrebatar á 
Youunes-Dey , su hermano ma
yor, el tronó que le correspondia: 
con esta mira procuró y lQgró in
dispon~~ á su padre ·con, s_u her-
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mano. Aly-Bajá, seducido por sus 
razones, quiso ·,hacerle arrestar:. 
pero Younoes lo supo, y subleván~ 
dose, se apoderó del castillo de Gas
pe y de la ciudad de Tunez: atacólc 
alli Aly-Bajá, y le ~ligó á refugiar
se en Argel. Desembarazado Mab
med-Bey de un concurren\e peli
groso, trató tambien de desemtiara
zarse de ~u hermano tnenor, y le 
hizo dar veneno. Hízose reconocer 
com9 heredero presuntivo, r pare
oia que debi~se gozar un d1a de la 
suerte que sus crímenes le habían 
preparado, cuando las cosas muda
ron de aspecto. La ciudad de Argel 
sufrió une de aquellas revoluciones 

. tan frecuentes en los gobiernos mi
- litares: nombróse un nuevo dey, J 

Ja eleccioo de la milicia recayó en 
el turco Aly-Tcba_ouy. Había sido 
este anteriormente embajador de 
T'unez, y babia recibido una afren
ta de este mismo Younnes-Bey, que 
se veía redu.éido á implorar-su pro
teccion; y asi, lejos de- atender á sus 
raegos, á fin de vengarse, tomó el 
partido de los hijos de Hassan-ben
Aly, á los cuules dió algunas tropas 
mandadas por el bey de Coostanti
na para que recobrasen el trono. 

El é~Ho coronó su empresa: en
tra-ron· á saco la ciudad de Tunez, 
hicieron prisionero á Aly-Bajá, á 
quien inmediatamente fuédaclo gar
rote; y sentóse en el trono Mabmed· 

,Bey, hijo mayor de Hassao-hen
Aly. Esle buen· príncipe solo r.,ioó 
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dos años y medio. y dejó dos hijos 
de corta edad, Mahmoud é lsmael-

BeS~cedióle su -hermano. A~y~Bey, 
el que se.dice prometió que entre
garia el Lrono á los hijos de su her
niaoo cuando el mayor se hallase en r 

estado de ocuparle; mas el (leseo de 
pe~petuarlt: en su propia raza, no l~ 
dejo cumphr su .promesa. Procuro 
poco á poco apartar del gobierno á 

. sus sobrinos, y mezclar en él á su 
hijo. Mostró al pueblo al jóven Ha
moud, le ~ió el mando de las tro

. pas, y en fin, solicitó para él el títu
lo de bajá. Con esto aseguró á su 

· ·hijo el voto del .pueblo, y á fuerza 
de atenciones supo enseñorearse 
tan bien.deJ 'ánimo de sussobrinos, 
que a su muerte, ocurrida en !78!!. 
desistieron voluotariamenle de sus 
pretensiones, y fueron los primeros 
que saludaron á· Hamoud-Bajá, su 
primo, único bey de 'f unez. 

D6$Cle aquella época no qa turba• 
do el estarlo ninguna revolucion, y -
los que podrian· escitarlas se mues-

, " tran sobrado unidos al bey, para 
que pueda suponérs~les el deseo de 
liacerlo. 

El recuerdo de las-desgracias pa
sadas, y el·espectáculo de las re
vuellas de Argel, han enseüado s°"" 
bradamante á lodunecies hasLa <(Ué 
punto deben desconfiar del espíritu 
mquicto y. t.urbul~nlo de los tilJ:COS, 
para 'admHirlos en el gobierno; y 
,de abi .es que los beyes han p_rocu-

• I 
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¿Con qué naciones 
- de Europa ha cele

brado lralados el go· 
· bierno de Tune~? ¿En 

qué época y hajo qué 
condiciones se esta

. blecieron? ¿ Existe11 
todavín? 

xvn. 
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rado abolir poco á pocola autoridad 
que los tarcos · habian usurpado; y 
lian tenido grande en\ peño en apar
tarios de lo~ puestos importantes.de· 
Ja administracioo, reservados á los 

· indígtwas y á los gcorgi~nos, y no 
dejarles absolutamente smo aque
llos que solo tienen una sombra de 
autoridad. A'sr, pues, aunque la fa
milia reinante sea mirada como tur
ca, _pues que Hassan-ben-A~y des
cendia de un renegado griego, el 
gobierno debe ser considerado co
mo moro. 

n, x vn, xvm.· 
La Francia, ·Ja _ Inglaterra,, la 

Suecia, la Dinamarca y la España, 
SOD las naciOl)eS europeas Con quie
nes ha celebrado tratados el go
bierno de Tunez: puede tambien 
comprenoorse en , este .número á 
Venecia, á pesar de la guerra ac
tual que tiene con esta regencia y 
con el emperador, cuyo · pab.ellon 
no ha sido abatido $ino por razon 
de su rompimiento con la Puerta. 
Los raguseos. como tribularios del 
gran señor, tienen tambien su tra
tado, pero .sin bandera ni comer
cio, y únicamente por lo respecti
vo á la franquicia de sus navega
ciones. 

¿Cuáles son las ·na
ciones q ne tienen eón· 
sules en Tunez? ¿Hay 
alguoasq'ue.permitan 
hacer el comercio á 
sus cónsules? -

Los tratados de la Franoia con 
Tunez son los mas antiguos, pues 
que datan de 1685, aúnque hay al

e , · ~unos anterio~es, que ya no exis-
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xvm. 
¿Cuánt.as casas es

trangeras exisle::i en 
Tunez haciendo el co· 
mercio, y á qué u-a
cion pertenecen? ¿Es
lán todas en la' ca
pital? 

Nota. Se han reu
nido estas preguntas 

'y otras de las quesi
gnen, por causa de 
la relacion que Lié
nen entre sí. 

JUSTIFICATIVOS. 

RESPUESTAS. 

len ni son mencionádos en este tra-
. tado. El de Inglaterra _se hizo cin
co ó seis merns despu~s. y el de 
Holanda pocos alio5 adelante. ta 
paz ele las otras .nac10nes arriba 
nombradas, no r.asa de cuarenta á 
cincuenta años. Dando aqui un rc
súmcn de los tratados celebrados 
con la I?ra.ncia po_drá juzgarse ·de 
los de las demas paciones, _que en 
corta diferencia están cakados so
bre aquellos . Por uno de sus artí
culos. y á sen1ejanza de lo que se 
pracLica en la Pu.~rta ~on los em
'bajadorns, e-1 cónsul. de Francia en · 
Tunt'z lien_e la precedencia sobre 
los otros. Su mages.lad le concede 
el título de cónsul general y cncarga
át> de neaocios, porque por una par
le se halla en el caso de adminis
trar juslici1_1 á las casas estableci
das en aqueUa·escala y a los· nave
gantes q'ue tocan en ella, y .por 
otra trata de los intereses de Jas 
dos potencias. Todos · los cónsules 
tienen el derecho lle hacer el co
mercio, escepto el de Francia, á 
quien está prohibido bajo pena de 
deslilucion. Esta sabia prohibicion 
se funda en que· podría llegar el 
caso en que fuese juez y part~, y 
ademas un concurrentesobradopo
deroso pai:a los comerciantes; pues 
la consirleración que acompaña á 
·su destino, le baria ob!ener fácil
mtnte la preferencia en los ne-
gocios. · . , 

Por una razon conlraria las olra& 
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¿.-\ éuánto se cree 
gue. as9iende la. po
filacion del imperio? 
¿Quiéñes·son mas-nu
merosos; los árabesó 
los moros? ¿Pagan el 
impuesto poi· lribusó 
por individuos? ¿Hay 
algu.nos árabes esta
blecidosen la ciudad? 

¿Existen err el cen
tro del reino ó en las 
fronteras muchasLri
bus que se niegan á 
pagar los impuestos? 
¿Quiénes son.mas in
dociles, Jos moros ó 
los árabes? ¡Quiénes 
.son mai ricos,. los mo• 
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naciones, que no tienen ningun co
merciante eslablecitlo en la escala, 
penniten · hacer el comercio á sus 
cónsules. · 

Existen en Tunez ocho casas d'& 
comercio francesas establecidas en 
la capital. ... 

III. 

Antes de la peste se estimaba en 
cuatro ó cinco millones de almas 
la poblacion del imperio; mas pue-· 
de calcularse que eI contagio ha ar
rebatado cerca de un octavo. El nú
mero de los árabes escede al de los 
moros. ' 

Hay algunos iní¡mestos que se 
pacran por tribus y otros por indi
viduos: no existe absolutamente 
ninguna regla que 'establezca algu
na proporcion en los impuestos; y 
en genernl en nada se observa Lan
ta arbitrariedad. Existen algGnos 
árabes establecidos ·en la ciudad, 
pero so9 los meno's . 

. IV. 

En las fronteras existen algunas 
·tribus que suelen negarse al pago 
de las conlribuciones; pero las tro
pas que se e·nvia á cobrarlas, les 
obligan muy pronto á pagar. En ge
neral son Jos árabes los que mas se 
resisten. Es de presumir que los 
moros son mas ricos, porque se ocu· 
pan á un mismo tiempo en la agri-
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ros ·ó Jos :irabes! ¿Las 
bordas errantes sue
len tomar en arrien
do las tierras de los 

-llabitant.es de las ciu
dades para Qultivar
las ó apacentar en . 
ellas sus ganados? 

v. 
¿Hay muchos pro

pietarios de tierras"? 
¿Estos propietarios .. 
residen todos en las 
ciudade!;!, ó lía y algu
nos que vivan en ca
·sas msladas ó en Jos 
pueblos? ¿Estos (dti
mos noestan espues
tos al vandalismo de 
las hordas errantes? 

VI. 

¿A euánto·sé cal-

cultura, en el comercio, en las ma
nufacturas y en la imposicion del 
dinero; al paso que los primeros se 
limitan á la agrieultura: las hordas 
errantes suelen tomar en arriendo · 
tierras de Jos habitantes delas cirt• 
dades, ya para <mltivarlas, ya para 
apacentar en ellas su:;; rebaños, que 
consisten en ganado mayor y me
nor, y en camellos,.que les sirven -
para los trasportes, cuyo pelo hi.i.. 
Jan, y con cuya leche se alimentan: 
&lgunas veces tambien se comen el 
mismo anjmal. 

Los bueno:. caballos se han he
cho ya muy raros; porgue Jos ~ra
bes han perdido la afic1on á. criar
los, por uo·ver que el gabierno y 
sus empleados les arrebaten á vil 
precio el menor caballo pasadero. 

v. 
Aunque el bey ,posee muchas tier

ras, y existen otras muchas cuyos 
productos pe'í·tenecen a la ~eca, no 
deja, sin embargo, de haber mu
chos. propietarios; estos viven en 
las ciudades y Jugares, y aun en 
habitaciones ais1_a~as, ~oco e~pnes .. 
tas, en t>sla pos1c1on, a las corre
rías de las hordas_ erranLes. 

VI. 

En cuanto ~s po_sible valuar los 
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cula podrán aseen- (recursos de un est.ado, en el que la 
·der las rentas del es- mayor parle de las rentas se sacan 
tado? ¿Cuáles son Jos anualmente al subasto, y consisten 
objetos que las fur- en vejaciones, puede.calcularse que 
man? ¿Las consumen las rentas del bey de T11nezascen
enteramente los gas- derán á veinte y cuatro millones. 
tos ordinarios, ó pue- Los objetos que las forman son las 
de reservarse alguna aduanas, Jos· permisos para Ja es
par!e't ¿Se cree que el traccion. de ciertos g~neros, el ar
bey tenga un tesoro rendam1ento de fas diferentes can
~onsiderable? , tiuades que tia cada nuevo gober...: 

nador. y -cuya suma se hace cada 
dia mas consiilerable por las su
bastas anuales, Ja renta de su pa
trimonio, e.1 diezmo que percibe 
sobre las tierras, el producto de 
las presas, la venta de Jos escla
vos, ele. Los gastos distan niucho 
de consumir · las rent~ anuales, 
de la=> que cada áño se reserva una 
parte. · 

Es indudable que el bey posee 
un tesoro-considerable, q 1.1 e con Li
n tiamen Le se aumenta; porque otro_ 
de sus defecll•s es una sórdida ava-

. ricia. La paz de España acaba de 
aumc11tar este tesoro con algunos 
millones, y Venecia no tardará á ha
cer lo mismo . . 

Argel y Constanlina hacen de 
cuandirnn cuando copiosas"sangrias 
á este tesoro, que el gobiérno de 
Tunez podria poner á cubierto de 
sus ataques. si emplease una parLe 
de él en sostener sus plaza11, su 
marina, y algunas tropas discipli-
·nadas. -
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VII. · 

·¿Existen en Tunez 
muchos esclavos cris· 
tianos? ¿Se han resca
tado algunos en los 
últimos años? ¿A qué 
precio? ¿A qué nac1on 
pertenecían? 

VII. 

El número de los esclavos cris
tianos es en Tunez harto considera
ble, y se ha aumentado mucho de 
algunos años á esta parte, en razon 
de la juventud y genio militar del 
bey,_ que estimula el corso, arman
do él mismo muchos corsarios. No 
es posible saber á punto fijo el nú-
mero de estos esclavos, porque con·. 
tinuamente lo~ cautivan y rescatan: 
en general son napolitanos, vene
cianos, rusos é imperiales. En el 
dia Nápoles rescata todos los que 
puede de los suyos, Génova lo hace 
alguna vez, Malta casi nunca; pero 
la órden suele hacer algunos can
ges, en los que siempre lleva Tu
nez-la venta1a; pues que nunca de
jan en libertad mas que un maltés 
por dos, tres y cuatro musulmanes. 

Desde la época del El rescate de los esclavos perte-
príncipe Paterno el nacientes al bey, que son los mas, 
rescate ordinario se se halla fijado en doscientos trein
ha fijado en trescien- ta cequíes venecianos cada mari
tos cequíes venecia- nero, y cuatrocientos sesenta cada 
nos, y en seincientas capitan ó muger, de cualquier edad 
piastras los rescates . que sea; los particulares se arre
ilobles. · glan generalmente á este precio, y 

aun algunas veces lo disminuyen 
por consideracion á la vejez ó poco 
talento del esclavo. ¡Qué engaño, 
por no 'decir otra cosa! Puede ase
gurarse que la suerte de los escla
vos en Tunez es en general muy be· 
nigna: ·muchos se <1u~dan alli ó 
vuelven despues de haber sido res-

U 77 llibUoieca popular. T. D. 4 9 
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catados:. algunos alcanzan su liber
tad cuando muere su amo, y aun 
en vida de este. . 

vm. 
¡Cuántas tropas El béy mantiene cerca de veinte 

'Ulantiene el bey? ¿De mil hombres, cinco mil turcos, ma
qué paises son?¿ Cuan· melucos ó krougules: estos últimos 
to le cuestan? ¿Están son naturales del pais; mas hijos 
disciplinadas y aguer· de turcos ó de maqielucos, ó de su 
ridas 1 ¿Cómo están raza; dos mil spabis moros, al man
distribuidas? do de cuatro'agás, á saber: el agá 

Nota. -En la épo- · de Tunez, del Kairouan, del Ref y 
ca de la espediclon de Jlejea; cuatrocientos ambas mo
-de Tríp()li hizo elbey ros al mando del bacbitemba, su -
un aumento conside- gefe, dos mil ó dos , mil quinientos 
-i·a~le en las tropas. zouavas moros de todos paises, ba
Allsló ca5i todos los jo las órdenes de su hodgia. Exis
jóyenes krongoulls ten cerca de veinte mil hombres 
9el reino en número alistados en los cuerpos dezouavas; 
de mas de mil dos- mas el gobierno solo paga á lo mas 
cientos; y de este dos mil y quinientos, los ótros solo 
a 1.l mento proviene.. ' gozan de algunas p1·eeminencias, 
qúe las tropas regla- y sirven en ocasiones estraordi-
q&s cuesten al gobier- narias. · 
J\ó ~erca de selecien- ne once á doce mil árabes . del 
tas mil piastras anua- . campo, de las rans de los verdes 
les. A~ledt Seitls, AuledL Hassao, etc., 

comprendidos todos colectivamen ... 
te l)ajo el nombre de Ma'zerguis: 
estos sirven para seguir á las tro
pas regladas, y velar sobre los mo
vimientos dé.los árabes tributarios, 
y partlcolarmente sobre álgunos 
ge~~ de los átabes independientes 
Qilt se hallan acampados en losconw 
fines de Tinnez y Constanlin~. · 

, 
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En el dia solo exis
t&n dos compañías de 
mamelucos de vein
te y cinco hombres 
cada una. 

JUSTIJICATIVOS. 29 4 
RESPUESTAS. 

-Los turcos, mamelucos y krou
goulis, que representan Ja antigua 
milicia, cuestan hoy al gobierno 
mas de setecientas mil piastras de 
Tunez anuales. 

La mayor parte de los mamelu
cos está destinada á la guardia del 
bey, dividida en cuatro compañías 
de veinte y cinco mamelucos cada 
una. Estos, ademas de su paga, re
ciben cada seis meses una gratifi
cacion de vei~te piastras y algunas 
cortas retribuciones en telas y gé
neros. Son tambien portadores ! de 

.las órdenes que el gobierno dirige , 
á los gobernadores y á los cheikes; 
y cuando estas órdenes tienen por 
objeto algunas contestaciones de. 
particulares, es obligacion de estos 
el mantener á los mamelucos mien-
tras desempeñan su encargo. · 

Tambien existen ;en la guardia 
del bey algunos turcos y krougou
lis, que en corta diferencia gozan de 
las mismas ventajas que los mame
lucos:- el gobjerno solo los emplea 

. en los negocios que tienen rela
cion con la milicia; y lo mismo su
cede con los ambas moros y con los 
spahis. 

, Casi la mitad delos soldados exisª 
te en Tunez, en donde da la guar

. nicion de la plaza y del campo: el 
resto está repartido en las fron
teras. 
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A SABER: 

En Tabarca. • • . • • . • • 600 
Gafsa .... ' . • • • • • • 7:S 
Gerbis. • . • • • . . . • 75 

· Mehdia.. . . . . • • . • 50 
Galipia. . . • . . . • • . =so 
Hamamet. . • . • . • • • ?SO 
Bizerte. • . . • • . • . • USO 
Porto-Farina. • • • • • • 100 
La Goleta. . . • • • . • . 300 

TOTAL. • • • , • • U5'0 
Se cuentan cerca efe ochocien

tos zouavas en las guarniciones. 

A SABER: 

En Gerbi_s.. . • • .' • . • 100 
Zarsis. • • • ~ • • • • • • !5 
Beben.. . • . . • • • • . ~5 

- Gouvanes.. • . . • • . . 25 
Guebes.. . • . . • • • • !5 
Hamma •.•....• ~ 25 
Haxe. -. . • • • • • . • • i5 
Sousse .•••••. ·• •. • ~5 
Taburba. : • . • . • • • • 50 
Sidi-Daoud. ~ • . . • • • !5 
EnloscastillosdeTunez • USO 

To~AL. • • .' • • -¡o¡ 
En A ubarda.. • • • . • . • !00 

La Goleta. • • • • • • ·• . 50 
~ TOTAL. • • • • • '750 

- El gobierno emplea el resto de los 
zouavas ,que tiene á sueldo en e¡ 
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campo que envia todos los años á -
las fronteras de Trípoli. 

IX. 

¿Existen en el rei- Dos caravanas hacen cada año 
no algunas carava- - viages reglados á Tunez: la una vie
nas? ¿ En dónde se ne de Constantina y la otra de Go
hallan ? ¿ Hacen un demes. La de Constantina se re
comercio consid1'ra- nueva ocho ó diez veces al año; 
ble? ¿Cuáles son los compra mercería, quincalla , dro
objetos de los cam- gas, especiería, paños , telas, pla
bios? ¿Pagan algun tería, joyería y gorros de la fábri~ 
derecho al gobierno? ca de Tunez , cuyos géneros paga 

con ganados, mantones y pesos du
ros cortados. La de Godomes rara 
vez hace mas de tres viages; trae 
negros, y compra mercería, quin- , 
calla, telas , otros artículos de los 
arriba mencionados, y generalmen
te todo lo que puede servir para 
alimentar el comercio que hace en 
el interior del Africa~ el gobierno no 
percibe der~cbo alguno de estas 
caravanas. 

x. 
¿St reserva el go

bierno algun ramo de 
comercio? 

, X. 

Los ramos de comercio reservá
dos al gobierno son los cueros' las 
ceras que deja anualmente á una 
compañia de Judíos ó moros, me
diante una retribucion de paños, 
telas ó dinero, las sosas ó barrillas 

. que vende a mayor postor, la pes
ca del alun, por cuyo privilegio se 
·dan anualmente veinte. mil fran
-cos, y la del' coral, por la cual paga 
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XL 

¿ A cuánto subie· 
Ton en el año últi
lDO (1787) las espor
·taciones de Tunez 
para 'Levant_e, y las 
nnportaciones de Le· 

. vante á Tunez? 

¿A cuánto subie
ron en la misma épo
ea las esportaciones 

- de Tunez para Eu
ropa, y la importa
cion de Europa á 
Tunez? · 

xm. 

JlOCUll~6S 

RESPUESTAS. 

casi la misma suma la compañía de 
'Africa. · · 

XI. 

Es de todo pun~o imposible cal
cular, aunque solo sea aproxima
damente, Tus esportaciones de Tu
nez para Levante. Las aduanas que 
se hallan esparcidas por los dife
rentes puertos del reino • solo lle
van unos registros informes; y se 
hace por otra parle mucho contra
ba_ndo , que los gobernadores y 
aduaneros facilitán por la utilidad 
que les produce. 

XII y XIII. 

El estado sucinto y tan exacto 
como puede formarse que va á con
tinuacion, respon.derá cumplidamen
te á estas dos preguntas. 

Resultado de los estados de comercio 
del año 1787. 

Las mercaderías que 
.hemos. importado de Tu-
nez ascienden á .•.•. 5.'!!5,8U 

¿En qué puertos Las que hemos estrai- ~ , 
se hicieron los car- do á ..•••.•.•.. 4,.634,,531 
gamentos, y de qué ' Queda, pues , un es-
naciones de Europa cedente de P.. . . . . • 591,313 . 
ó de Levante eran Reasumiend·o estas dos 
los buques por cuyo primeras sumas, que ha· , 
medio se b-izo este cen ............ 9.860,3:75 
tráfico? CQ.mparando este total 
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al del comercio . activo y 
pasivode todas las ·nacio-
nes estrangeras, que as- . 
cienden á. . ...... 5.108,47'1 

Resulta que ía balanza 
está en nuestro favor .. i.751,898 

Lo mismo se verifica 
con las toneladas respec · 
~ivas: las nuestras su.~en 
a T. . . . . . • . . . . . 112,806 

La de los estrangeros 
á T.. . . . . • . . . . . 6,810 

La diferencia á nues-
tro favor es de T. . . . . 5,936: 

Los tnismosestrangeros han pues
to en actividad una parte de nues-
tros buques. Los cargamentos se 
han hecho en Tunez, Bizesta, Por
to-Farina, Sussa y Gerbis: en cuan· · 
to á las mercaderías de entrada&
todas entran por el puerto de la 
Goleta. -

Segun la nota yuesta por el se
ñor abate Rainal a pie de las pre
gun~as, resulta que la importacion 
de Mars~Jla á Tunez no llegó en 1787 
sino á 1.009,963 l. al paso que se
gun el estado de arriba sube á'· 
5.225,SU l. La estraordinaria dife
rencia que entre estos dos cálculos: 
se encuentra ,. proviene de que en 
el primero solo se han contado las 
mercaderías propiamente dichas, al 
paso que se ha añadido el dinero re· 

- cibido de Marsella , y las leti:as gi
radas direotamenle sobre esta pla
za, ó por la via de Liorna: este es 

.: ' 
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en · efecto con corta diferencia e1 
· escedente que se encuentra en me
tálico de este cálculo , al que se re· 
mitió al abate Ráinal. 

XIV. 

¿Existen muchos 
propietarios de tier
ras? ¿Estas propieda· 
des son considerables 
y seguras? ¿Hereda 

· el gobierno á los que 
muéren sin hijos, co
mo hereda á todos 
sus agentes? 

No es posible saber la valuacion 
de las propiedades territoriales, co· 
mo tampoco la proporcion que exis
te entre los dominios y propieda· 
des particulares y la masa general. 
El gobierno posee en propiedad una 
gran porcion de tierras ; pero no 
existe ningun catastro de las pro
piedades particulares. Percibe el 
diezmo de tas cosechas; pero nada 
sobre 103 fondos en tierras, de ma
ner.a que mientras los campos de un 
particular permanecen incultos, na
da absolutamente percibe de ellos el 
gobierno. Aquí no se ven como en 
Europa grandes propietarios de tier
ras: toda propiedad está bajo la sal
vaguardia de la ley, y esperimenta 

· muy rara vez los efectos de la ra
pamdad del fisco. El gobierno, de 
algun tiempo á esta parte, y parti
cularmente desde los últimos años 
del reinado de Aly-Bey, se ha res
petado bastante á sí mismo, para no 
llegar á los bienes de sus vasallos, 
ni aun á los de suª agentes, que_ 
despues de haber hecho fortunas 
considerables , y haber gozado de 
ellas pacíficamente , las han legado 
á s.us herederos. 

Los hanefis (este término genéri-
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co designa á los turcos y á los ma
. melucos) que mueren sin hijos ú 
· otros herederos legítimos, f ueden 

disponer, segun la ley, de tercio 
de _sus bienes, y el fisco hereda el 
resto. 

XV. 

¡Cuántos buques ' 
corsarios sostiene el 
gobierno? ¿De qué 
especies son? ¿En qué 
puerto se conservan? 

Ultimamente, se 
han aumentado dos 
kerlanglisches, un 
gran bastimento sue
co, en que se han 
abierto portas para 
veinte y cuatro ca
iiones, y un jabeque 
que la Francia le ha 
regalado-. 

Tambien hereda á todos los mel
ckis (estos son moros) que no dejan 
hijos varones; y si los herederos son 
hifas,_ el fisco, segun la ley, parte 
la herencia con ellas. El agente del 
fisco encargado de la percepcion de 
estas herencias, es llamado ben-el
mengi; este vende los bienes raices 
ó muebles, y entrega el producto 
en las arcas del erario. 

XV. 

El gobierno sostiene ordinaria
mente de quince áveinte corsarios, 
que consisten en tres grandes bar
cas deveintecañones y ciento trein
ta hombres de tripulacion, algunos 
jabeques di menor fuerza, galeotas 
y faluas. Porto-Farina es el único 
puerto que sirve para los armamen
tos del _príncipe. Los corsarios de -
los particulares no son mas nume
rosos, y en corta diferencia tienen 
la misma proporcion de fuerzas: 
arman y desarman en todos lo:J 
puertos del reino, y perciben la 
décima parte· de todas las presas 
que hacen. · 
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XVI. 

¿Qué derecho paga 
cada buque? ¿Cuál es 
el que satisfacen las 
mercaderías de es
portacion ó de im por
tacion? ¿Pagan un 
mismo derecho todas 
las naciones de Euro
pa y los naturales del 
pais? ¿Ha sufrido va
'riacion de algunos 
años á esta par\e? 

1802. 
Trigos de ocho á 

diez mabuds y mas, 
. cebada de veinte á 
-veinte y cinco pias
tras y mas;aceite de 
dos y media á tres 
piastras; y para las 
otras escalas mas á 

DOCUME'NTOS 

RESPUESTAS, 

·· -XVI. 

Los buques en lastre no pagau 
nada; los que cargan ó descargan, 
pagan diez piastras y media. Los 
franceses por las mercaderías pro
cedentes de Francia en bandera 
francesa, solo pagan tres por cien
to; los ingleses pagan el ocho por 
ciento sobre las mercaderías pro
cedentes de Italia ó de Levante; y 
las otras· naciones europeas sobre 
todo género de mercaderías, cual
quiera que sea su procedencia, pa
gan un poco mas que estos últimos. 
Los indJgenas pagan once por cien
to sobre las mercaderías proceden
tes de paises c1·istianos, y cuatro 
por ciento .!?obre- las que procede.n 
ae Levante. 

En cuanto á los gorros, que es la 
principal fábrica del pais, el go
bierno, con el objeto de fomentar
la, no exige ningun derecho de est
traccion. 

Por lo que respecta á las mercair 
derías de esportacion, que consis
ten en géneros, el gobierno permi
te su estraccion segun las circuns
tancias, y percibe un derecho mas . 
ó menos fuerte., segun la cantidad. 
de los pedidos. Este derecho es so~ 
bre el trigo de doce ú quince pias
tras el cahiz, sobre la cebada de 
~inco á nueve, cuatro y medio so
bre t~das las legumbres y demas 
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proporcion que la granos menudos, y una y trescuar· 
medida es mayor. tos sobre el metal de aceite. 

N. B. La piastra de Tunez puede calcularse en una 
libra, doce sueldos; el cahiz en tres cargas y un cuarto de 
Marsella; se necesitan cerca de tres metales para hacer
una millerola. 

l!'IN DE LA OJJUA. 
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ne 1603 á 1626. 

Sin duda on la Gran Bretaña en t603 al adveni
miento de Jacobo 1 al trono, nacieron muchos indivi
duos que no murieron hasta el año 1668, á la caida de 
Jacobo 11: do manera que todo el imperio de los Est1,1ar
dos en Inglaterra no escedió á la duracion de la vid~ 
de un hombro anciano. Ochenta y cineo aijos hasta ron 
para la desaparicion absoluta de cuatro reyes que su
bieron al trono de Isabel, con la fatalidad, prnocupa-. 
c1ones y desgracias unidas á su-raza . 

.Jacobo, como la mayor parte de los reyes devolos .. 
fué gobernado por sus favQritos: mientrasquc oon su 

· pluma peleaba por el derecho di\•ino, dejaba el cetrQ 
, á Buckingham, que usaba y abusaba del derecho po
Htico; este favorito tomaba y hacia uso de los vicios 
do la dig_nidad. re·at, mientras al monarca :conservaba 
las virtudes. ,A las veces los principes gustan entregar 
el poder á un ministro cuya incapacidad ellos mismos 
reconocen; imilando·á Dios, dt! quien se -llaman imá
gen, tienen á las veces el o!gullo de formar. alguna 
cosa de. la nada. 

Jacobo espiró' tranquilamcntc en el lecho de. la mu
g~r que hahia muerto á ~.aria de Escoc?a; está noble 
Maria que, segun la trad1c100,

1 
nombró a su verdugo 
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gentil-hombre ó caballero; de esta hermosa viucla de 
Francisco de Francia, que deseó tener la cabeza cortada 
con una es11adaá la francesa, segun _palabras de Esteban 
Pasquier. Pedro de Estoile dice: El verdugo ense·ñó la 
cabeza separada del tronco, y como ert tal punto cayd en 
tierra el tocado, se pudo ver que las amarguras habian 
hecho caZ.Vá, á esta pobre reina de cuarenta y cfoco años, 
despues de un encarcelamiento de diez y ocho. Jacobo no 
trabajó menos en establecer los principios que debian 
producir el fin trágico de Cárlos I: murió temblando 
siempre entre la espada que le babia espantado en el 
vientre de su madre, y la que debia caer sobre la ca
beza de su hijo. Su reinado fué el espacio que separó 
los dos cadalsos de Fortheringay y de Whitehall; es
pacio oscuro, en que se ~ eclipsaron Bacon y Shakes-
peare. -

Jacobo era autor, y r,omo tal sus escritos no can~
cian de mérito. Su Basilicon Doron, que sirvió de mo
delo Í\ l' lkon Basiliké, con tenia esta leccion inútil para 
~u. hijo Cárlos. ((No os familiariceis mucho con gentes 
mteresadas en ocultaros las necesidades de vuestros 
vasallos, á fin de teneros en triste dependencia, y que 
siempre pr~sentan al soberano l~s C{Uejas públicas co
mo revoluciones , dando á las lagramas del pueblo el 
J!Ombre de desobediencia y rebelion.» , 



CARLOS l. 

HSJUES DEL ADVENIMIENTO DE CARLOS 1 Á LA CORONA HASTA 

LA CONVOCACION DEL LARGO :PARLAMENTO. 

De t62a. á i640. 

Cárlos subió al supremo poder con la cabeza lleoca . 
de lns ideas novelescas de Buckingham, y de las má
tuius del absoluto Jacobo l. Pero Jaoobo no babia de. 
fepdido el derecho divino, sino por medio de Ja coa
troversia; su vanidad literaria y su moderacion 11atu .... 
ral habían permitido la réplica: de este orfg~n babi" 
ucido la libertad de las opiniones-poltticas; la libertad 
de las opiniones religiosas habia,ya salido de la lucbA 
eotrn el espíritu católico y el protestante. 

·Con muy buena fé eu sus doctrinas, Cárlos habü\ 
sabido por las,traJiciones paternas qne los privilegios 
de la corona son iqalienables, que el rey reinante ~~ 
solo usufrucLua1io:de ellos, y que debe tra~mitirlos in-
&actos al sucesor. _ 
· La nacioo, por el contrario, comenzando á dllda.r 

d~ la estensioa de estos privilegios, so~tenia que el 
Lrono babia usurpado una parte sobre ell~. Los prime" 
ros slntomas de division estalJaron cuando Cárfos qui .. 
so continuar la guerra encendida en el Palutinado; el 
parlamento ~gó el dinero pedido: antes de ac~rdar el 

• · U.78 JliJ1llotcr.a .J.lopular. T. U. 20 
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snbsÍdio, pretendió obtener la réparacion de los at?,rá
vios de que se quejaba: sobre todo solicitaba el eslrá-
1\amiento de un favorito insolente. Crevó Cárlos ata
cada su autoridad: se empeñó en sosteñer á Buckin
gham, anuló el parlamento, y puso tributos arbitrarios 
en virtud de ciertas leyes antiguas. El resto de su 
reinado se resintió del mismo espíritu. 

Cárlos hizo esf ucrzos para gobernar s~n parlamen
to; mas la necesidad saludable de la rnonarquia repre-

- sentativa, nece~idad que olJlir!a al príncipe á la mo
deracion para ,·erificar tranquilamente la exaccion de 
impuestos, atraía por fuerza la corona al principio 
constitucional. Cuando mas ohra.ha el rey segun su 
voluntad, mas garantías le l'Xigi,an: ó cedía, ó se en
colerizaba de nuevo, v sus concesiones v sus enfados 
siempre venían á parar en el reconocimiento de al-
gunos derechos. · , 

En este conflic~o. se reunieron grandes talentos,' 
se trazaron lo~ limites de los diferentes poderes; el 
caos político se ar.lareció, y entre muchas pasiones se 
dejaron ver mµchas verdades, ' cuando se desvane-

. r.ieron las primeras, quedaron lás segundas. 
- Buckingham, favorito de Jacobo. y que turbó los 

primeros años del reinado de Cárlos 1, ha tenido mas 
importancia en la hi~toria pasada que la que tendrá 
en la venidera, porqtie no se une á niiigun grande 
movimiento del cspiritu humano, ni á ningun gran 
vicio ' ó virtud de lá cadena de la moral. _ 

· Bockingham era, como uno de muchos, pródigo, 
disi~ado, de una belleza. ;~·suJsa, de un orguHo d,es
medido; de un talento limitado y f~tuo. un hombre 
todo ns· ' del número dt~ aquellos en quienes la car
ne y las ngre dominan· a ht inteligencia. El favorito 
se creia generlil, y era un soldado. Fanfarron de ga
lantería en la córte. de ~~spañ.a, insolente en sus pre
tensiones de .amor en la córle de Francia, y, tal vez 
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en la de Inglaterra , afectá'ba triunfos que por lo re
gular no había obtenido. 

Es, sin embargo, l>ien de notar que Buckiogbam 
.arrostró impunemente á Richelieu, y que esto14 terri
bles parlamentarios que al~un tiempo despues lleva
ron al cadalso á un grande hombre, Strafford, sufrie
ron, bien que acusándole, las insolencias de un cor
tesano vulgar. Esto se perdona mas bien al podel' que 
al genio: falta saber aun por un lado si Richelieu no 
despreció á un aventurero; y por otro, si no babia en 
el carácter imperioso y desreglado de Buckingham al- . 
guna cosa que simpatizaba -con el carácter nacional 
10glés. ·> 

,Este hombre fué asesinado ( 1628) por mano de 
otro hombre que no era vengador de nada: Feltoo·dió 
de puñaladas á un patricio eg.travag~nle por una .es-
travagancia plebeya. , 
· Buckingliam dejó dos hijos: el segundo murió en 
la guerra civi1 1 en el partido <le · Cárlos 1: el primo
génito , que fué yerno de Fairfax, f ué en el reinado 
de Cárlos 11 gefe del consejo, conocido coü el n~m
bre de la Cábala. Hereditariamente célebre por su pa
sioo por el bello sexo, mal(> en duelo al conde de 
Shrewsbury, mientras que la esposa de este señor, 
disfrada de page, sostenía la brida del cuballo de su 
amante. Tao desorJenado como su padre, pero pose
yendo un espfritu brillante y culti\'ado, escribía car
tas, poemas v-sátiras, y compuso juntamente con But
ler una comedia, .que cambió el gusto del teatro inglés. 
· De5de la elevacion de Cárlos I al trono de Ingla

terra hasta la muerte del duque de Buckingham,. se 
habian con\'ocadQ tres parlamentos: él primero votó 
una suma insuficiente para la continuacion de la guer-
ra continental en favo.r de lo:; pr-otestantcs, y el se
gundo se.mostró infü·ion:1do del e~plritu de los pur~ 
tanos. Ya estaba dividida la Inglaterra en dos grandl:S • 

•. 
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r.c· ea, quo se· ·a aban el paJti la c6 
el de la campiña. - · . · 

Cá , despues de haber anulado el segude ar-
to, ao lai'dé-en verse.obligado áco r~ ter .. . 

eso (f7 no f'Jjt). Este par men&o ~la • -
mera piedra de la libertad constilucioual mgl sa, ha ... 
eiendo pasar famosa fNlicáoa d1 denclwe; hill qae 
teQd · , segm los pridcipios de ta gran cuta, í. ~ . -
-1ar pod'eres de la e ona. Los comunes se 1 
• lrlttltires por la vic eria, y de ele escena vif>... 
le9tu eo que a~uoosdipu,adOs v· ieren ~las unes., 
el ~y se '" 9bbgtdo a despediriOL , 
· Asesinado Buckingham, y disuelto el tercer.par-. 
lamt)oto, pasaroa d~o anos sin la co · n de otro 
auevo. Entonces se compuso el c9n jo de · los 
mj iseros c¡µo p han ua raco coatraste de. mé-
rito y de incapacidad. · · · 

llt g ardaieUos To · s C&'re ry • 10-
e erudicion u a. elocuencia sc111eifla y Ja cieneia de 
JO& negorios; pero su carácter tategr~ · de 
ealor q & atrae a tgc>s, y Ja pasioaes qt10 acar-
rean fliscipolos. TeoieadO poco a.poy la <*'te, ri4 
ere e I, si a 1Jel'ti su • Cl.eDdon di-
ce:- •Tavo el he de morir e~ ua · po en que to-
• ho e honrado hubiese deseado ta m le.» 

Sir llichard W eston, pr · r Ja leso re 
haMa moswado eo re go inferior un splritu y u.a 

r qao ahudona e la e e 4·ef ; al 
·.cto, ~o á · lar y .011 • t 

hlar lle 1 tntoi •ejó t.e • ilia 
• ia y desgt~c · 

. coade de Pem se hia ootabte pGr s · 
, ttU ~ • · ci _la gracia parlieular. se ha 

tachada ua· ment• m pa&ion por I~ · mogero,-i la 
etaf atefilicó ti~ precioso t¡0e. debiera- C. ~ 
ta11tral1to- á s adversidades de 1SU pai:t. · · 
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.El conde de Montgomery solo babia figurado en 

la córle por su hermosa presencia y talentos en la ca
za: en un tiempo ordinario no hubiese sido notable. 
Su medianla fué echada en cara á Cárlos: en las re
voluciones se juzga como un crimen en los reyes no 
rqdearse de hombres iguales á las cil'cunslancias. 

Un espíritu agradable, un talenlo universal, toca
ron en suerte al conde de Dorset: igualmente brilló 
en la cámara de los comunes y en la hereditaria. Por 
desgracia la fogosidad do su carácter lo precipitó en 
escesos. Bravo y apasionado, prodigó su ~iempo á unos 
amores sin honor, y ~u sangre á unos combates sin 
gloria. · 

El conde de .Carlisle solamente se aprovecfaó del 
fa.vllr para gozar de los placeres. En los negocios te
nia un talento natural que jamás aprovechó. Murió 
indolente, .sin ser herido por la tempestad que escu
chaba á lo lejos. 

Adulador de Cárlos en su pFOspcridad, lord Bol
laµd lo abandonó én el infortunio:- cobardla vul~ar 
~o~un á tantas almas vulgares: se hizo el cizañero 
del parlamento. Cuando las faccion~s comienzan, t~li
gen sus gefes al acaso: en seguida hunden en el abis
mo á los monos que hahian tom-ado por hombres. 

En fiu, el arzobispo de Canlorbery cierra la lista 
de los consejeros de Cárlos en los tiempos que preee
dieron á las turbulencias. Apareció en la córte con 
aquella rigidez de carácter que le hizo inca¡>az de ple
garse á las circunstancias. Aborrecido de los grandes, 
cuyo arte y costumbres despreciaba, no tuvo mas apo
yo que la autoridad de una Yida santa y la fama do 
una bondad que degeneraba en rudeza. :.\si como no 
quiso· humillarse delante del favor de los cortesanos. 
se opuso .á los escesos del pueblo, y de la persecn
cioo ~e las iatrigas cayó en la prosct~ipcion de las re
voluciones. 
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Apoyado ~árlos en este consejo, reinó por espacio 
de doce años con auloridad~ilimitada: no hizo mal oso 
de ella en cuanto i la parte· administrativa, pero bus· 
caba en la teorfa lo que era imposible en la práctica; 
una monarquia absolut,a. :Fácil es la conversion del 
gobiernü absoluto al arbitrario: el absoluto es la tira-: 
nía de la ley, el arbitrario la tirania del hombre. 

Si la Inglaterra hubiese querido sufrir el impuesto, 
que entonces era bastant~ moderado, hubiese vivid() 
bajo el régimen de un suave despotismo. Cár1,os po
sela virtndcsdomésticas, valor, moderacion, probidad; 
pero todos esfos actos se le disputaban con la ley en la 
mano, podían ser buenos, mas no eran legales. Una 
sola sentencia causaba el empleo de la fuerza y un es
c.:'.mdalo. En ·defecto del poder parlamentario, los·con
sejeros del monarca suscit_aron el poder de la cámara 
estrellada, cuyas atribuciones se aumentaron: fatal 
auxilia.ria de la corona. . 

La sentencia pronunciada contra Hampden (1636) 
por no haberse querido someter al contingente del 
shipmoney 1 agitó .sobremanera los espfritus: estalló en . 
Escocia una conmocion religiosa. Por este concurso 
de cir.cunslancias que produjo la rcnovacion de los im
perios, el pueblo esco.cés y el de Inglaterr.a se inclina
ban al puritanismo, en el mismo tiempo en que 10$ 
obispos querían hacer triunfar la i_glesia anglicana, y 
pretendían .introducir algo de la pompa católica en el 
culto protestante. 

Es rechazada en Edimburgo la nueva litnrgi-a 
{4637); el pueblo grita: ¡El papa! ¡Jl papa! ¡el Ante-
cristo! El reino se subleva, y se firma e! covenant (4) •. 

De este acto fanático, místico y oscuro, que es
presa con bárbaro lenguage las ideas mas limitadas, 

· (1) Nombre dJdo á la liga ó,convencioa que los e.scoceses~ 
hicieron para-manteucr su religion tal como "~-tabnn en t 580-. 

- . (Ed. E.) 

. ' 

_. J 
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han emanado la libertad, la tolerancia y 1a civilizacion 
constitucional de la Inglaterra. Del mismo modo salió, 
ppr decirlo asi, de los horribles comités de n-9is el 
pacto de nuestra nueva monarqufa. Cada conmocion 
política en un pueblo está fundada sobTe una Vl~rdad, 
que sobrevive á esa conmocion. Frccuentementé dicha 
v·erdad está confusamente eilvuclta en palabras salva
ges y acciones atroces; pero en las grandes mudanzas 
de los estados, las palabras y ~ las acciones pasan: el 
hecho político y moral que queda de una revolucion, 
es toda la revolucion. Cuando esta uo tiene buen éxi
to, es que ha sido intentada demasiado pronto ó de
masiado tarde, antes ó despues de la época en que hu
biese hallado las ~~osas y los hombres en el grado de 
madurez propio para la fruetiticacion. _ 

Una asamblea general de la nacion escocesa suce
dió á las primeras turbaciones de Edimburgo. Fué 
abolido el obispado, y se formaron ·1evas para sostener 
.las <>piniones con soldados. 

Sir Tomas Wentworth,-miembrc, del tercer parla
mento, babia provocado en él fuertemente la famosa 
peticion de los derechos; pero cuand,0 estuvo colocado 
el fundamento de la iudcp-endencia constitucional, 
We.n\worth fué el apoyo de lá prerogativa real ataca
da, asi ~orno· babia sido el defeoso 1' de ,la libertad po-

. polar desgraciada. Cárlos lo hahia nombrado par dg 
Inglaterra y viiey de Irlanda. Este m~narca·, en las 
difíciles circunstancias en que se vió envuelto, consul
tó al nuevo lord Wentworth. Este fiel vasallo dió enér
gicos consejos á su soberano. ¿De qué sirve recomen
dar la fuerza á la debilidad? 

-~ En toda rcvolucion hay momentos en que fªn~ce 
muy fácil detenerla; µe,ro 'tos homhres son de ta te!11-
ple, v las cosas es-tán colocadas de tal manera, que Ja
má$ son aprovechados semejantes momentos. En lugar 
de resistir, Cárlos por sí mis11.10 hizo un covenant, co-

' 
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mo Enrique IIl había formado una Hga. Los partida
rios del covenant escocés trataron de satánico el cove.-· 
1tant del rey. Des pues de inútiles concesiones, el rey 
Teuuió tropas: lord Wentworth le dio dinero, y podia 
facilitarle .una segunda armada: .. solo se trata6a de 
avanzar: Cárlos retrocedió, y concluyó una tregua 
( 47 de junio de rn39) cuando tuvo aiiegurada una vic-
torfa. · 

Pronto volvieron los escoceses á ~mpuñar las ar
mas. Lord'Wentworth, nortibrado conde de Strafford. 
quería que se introdugese la g·ucrra en el corazon del 
reino -rebelde, y que se reuniese un parlamento inglés: 
Cárlos solamente siguió la mitad de este consejo. 

Era de esperar que este cuarto parlamento, reuni
do despue.s de un intervaló de doce años, r<>mperia 
en justas quejas: Straffor<l dirigió las . cosas con tanta 
habilidad, que los comunes se mostruon desde luego 
muy (lóciles. Estaban .divididi>s en tres partidos, los 
amigos.del rey, los .partidarios de, la monarquia oons
titucionnl, _y los puritanos; estos anhelaban un cambio 
radical en las leyes y teligion del estado: no obs,tanLe, 
los tres partidos estuvieron ,\ punto de reunirso para 
vo.tar los subsidios. La traicion del secretario de Esta
d-0 sir Henry _ Vane, protegido por la reina, lo destru ... 
yó todo. . 

Engañados por este ministro el rey y ·el parlamen
to, se creyeron confundidos cuando todo estaba claro. 
Gárlos, con su prccipitacion acostumbrada, fig11rán<lo
se que le iban á negar los subsidios, hizo por últi
ma vez uso de una prerogativa de que babia abusado~ 
Anuló el cuarto parlamento (5 de mayo de 4640), el 
coal debía ser -seguido de la '&samblea., que á s~ vez 
hizo pedazos la corona. 

Por iostigacfon de Jos puritano:;, habiendo inva
cbdo' de nuevo los escoceses !a Iaglater~a, sorprnodie
.imn á las tropas del rey es Newborn. Cárlos, ll~and& 

--

1 
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á York para rechazará los escoceses, reunió un gran 
consejo de pares. D.eclaró de repente que la reina de
seaba la reunion de un quinto parlamento. 

Dctengáoionos aqui par ba~lar de esta l'ci.aa cu
ya influencia fué tan grande sobre el destmo de Cár~ 
los 1, su esposo, J sobre el de Jacobo 11, su hijo. 

-· , 

', 



.. BNRIQUBTA MARIA DB PRANGIA. -

Ses ta en el número- de I<;s hijos, y tercera hija de 
Enrique IV, Enrique ta María nació el 25 de noviem
bre de ~ 609, seis meses ante·s del asesinato de su pa
qre, y murió nueve años de;pues del fallccimien~o de 
su marido. Fué su paqrino en el bautismo el nuncio 
que fuó pa,pa con el nombre dé Urbano VIII. Casó con 
Cárlos, rer de Inglaterra ( H mayo 1625). El son trato 
de matrimonio ré<lactado á vista del. papa, contenía 
cláusulas favorales á ta · católica religion. Enriqueta 
María llegó á Inglaterra con instruccioues de Ja madre 
l\Iagdalcna de San José, carmelita, y bajo la direccion 
del padre Berulle, acompañado de doce sacerdotes 
de la nueva congregacion del Oratorio: estos, enviados 
á Francia, fueron reemplazado~ por doce capuchinos. 
Nada podía ser · mas fatal á Cárlos 1 qµc la casualidad 
de esta union católica, por otra parte tau noble, en el 

'· Sigl<? <M fanatismo puritano. El odio público se decla.
ró desde Juego contra la reina, y por rechazo contra 
el monarca. · · 

Imposible es hoy dia penetrar el secreto de las ra
zones que hicieron obrará Enriqueta Maria al princi
pio de las turbaciones de la Gran Bretai1a: se la en-

. cuentra colocada en el i_nlercs ¡inrlamentario hasta el 
momento de la esplosion ,}e la guerra civil: protege á 
Henry Vaoe, que llenó de confusion al rey y al cuarto 
parlamento: ella es la que pide la convocacion dt~ ese 
largo parlamen~~ que condujo á Cárlos al patlbulo: 
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ella arranca al rey la confirmacion de la sentencia que 
hirió á Strafford, y por su . proteccion el consejo (fel 
rey so llenó de enemigos de la corona. 

¿Estaba Enriqueta liaría en mala inteligencia do
méstica con el rey:, como quieren los parlamentarios? , 
Bossuet indica alguna cosa de una secreta division. 
«Dios, dice, babia preparado un encanto inocente al 
rey de Inglaterra en las infinitas gracias de la reina 
su esposa. Como ella poseia su eslimacion, porque las 
nubes que habían aparecido en un principio, pronto se 
disip_aron, etc. 

Hoy dia no hay ninguna duda sobre el géQero de 
division que reinó momentáneamente entre Cárlos y 
Enriqueta María: educada en una mc_rnarqufa absolu
ta, en una religion cuyo principio es inflexible, en 
una córte en que todo se tolera á las mugeres, en un 
pais donde el humor es inconstante y ligero, Enrique
ta fué desd_e luego una niña caprichosa, que preten
dió que dominase su voluntad, su religion y su humor.· 
L9s sacerdotes, 'Jas mugeres y gentiles-hombres que 
babia lle,•ado en su compañi~, querían )Qs unos ejer
citar su culto con toda pompa, los otros éstablecer sus 
modas, y burlarse de Jos usos de una c6rte bárbara. 
Carlos, agobiado con todas estas quejas, envió á Fran
cia la comitiva de la rci~. Se queja de la conducta de 
Enriq u eta María en las instrucciones para la córle de 
Francia, cuya data es el 42 de julio de rn26. _ 

Dice asi ( ~): «El rey de Francia y su madre no ig
nornn los disgustos y amarguras que han mediado 
entre mi y mi esposa, y todo el mundo sabe que las 
he sufrido hasta el presente con resignacion; creyen
do y esperando siempre que las cosas irían mejor, 
porque era demasiado jóven, y que esto provenia de 

( 4) . Mo .sirvo do· la tra<luccion de la escelente edieion do 
las Memorias de Ltullow, en la cofoccion de Memoria• rela-
tivas á la rewlueíon de Inglaterra, por Guizot. . 
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los malos y artificiosos consejos de sus domésticos, 
que atendian á su · propio ioteres é inclinacion. Ea 
efecto, cuan.do pasé á Douvres para recibirla, lK> pude 
prometerme mayores demostmciones de respeto y ca
riño que las que ella manifestó en esta· ocasion. ~ 
primero que me dijo fué, que como era jóven, y ven.ia 
á un pais estrangero co~; as eoslumbres ignora6a, po
dfa cometer muchos ~'erros, y que me suplicaba no me 
incomodase por las faltas que podia cometer por igno· 
rancia, hasta que yo la.hubiese instruido del 100do de 
evitarlas ... Pero jamás cumplió . su palabra. Poco 
tiempo des pues de su llegada, Mad. de Saint-Georges 
puso ~í 'mi esposa de tan mal humor contra mi, que se 
puede decir que despues de este tiempo no ha usa~G 
conmigo dos oias seguidos de las consideracionesque 
yo le merccfa. · 

«No me detendré en pintar üna multitud de pe
queños descuidos, como el cuidado que pone en evitar 
mi compañia, pues cuando debo comunicarle algun 
asunto, es preetso qu~ me dirija desde luego á los do-' 
mésticos, porque de lo contrario me espongo á una 
ncgati \'a: mencionaré su poca aplicacion al idioma in
glt3s, y ventajas do la nacion en general. Pasaré tam
bien en silencio la afrenta 9ue de ella. recibi antes que 
me presentase á esa desveóturada y última asamblea 
del parlamento;.baslante se ba discurrido sobre esto, 
y te neis al antior á vuestra vista ea Francia .•. Despucs 
de haber sufrido mucho tiempo con paciencia las 
tristezas que recibo de a<fueUa qúe dcbia ser mi ma
J7or consuelo, no p11edo sufrir alrededor de mi esposa 
aqucUas personas que son la causa de s11 mal humor, 
y que la msiigan ~ontra mí; deheria separadas, aun
que no mas fuese por una oo.sa, por hahcrla. empeña
do en ir devoLauieQte i Tiburn { t). » . 

1) Este doownooto, hallado eatre las cartas do la reina y · · 
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Solamente sé puede atribuir el disgtÍsto entre Cár

los '! .Enriqaeta á una , especie de incompallhilidad de' 
humor entre los dos esplSós. St el tiempa y la adver
sidnd la debilitaron, la vida de Cárlo§" no fué bastante 
larga para hacerla desaparect'f cateramente. Cárlos 
&enil alg-0 de tierno, fácil y afocluoso en su carácter; 
su esposa era rnas dominante ly ~e des~ubria en ella 

cierta.desprecio deAa debilidad de Cárlos. La rei-
" 

del rey en una cagita de Cárlos, qué se perdió -en el campo de 
batalh de Naseby, está falsificado evidentemente. No pucJe 
concebirse como un d~cumento de semejante naturaleza fuó 
eauacn~do per Cúrlos desde el año 4 ~6 huta el t 6(1> entr., 
los papeles recie.11tes y una correspondencia toda relativa ú la 
sue~ra civil. Ademas, e:;tas paltlbrns: Pas"ré tambieta en 1&
lmcio la afrenta ~we de ella recibí antes que me present~ 
se á esa désvenfuratlt1 y última asamblea del parlamento, 
si significan .'.llguna cosa, presentan un grosero anacrónismo.. 
Enriqueta Mari:l desembarcó en Douvres el ~ ~ do junio do 
16!5; el rey C:irlos, nuevamente ascendido al trono, abrió s11 
nutlYO parlameuto t:'l 4 8 del mismo mes, y pronunció su diso
luoioo ~11'! de agosto. Convocó un segando pat'ldmento en 
.e 6!6~ y este parla100nlo tempestuoso, por moti'Yo de la aeu.
sacion de Buckingham, fué aoulndo en cl ,més de junio de t-l:)i-

.te mismo año. Cárlosno se presontó en esta desventurada y 
última asaln6lea tlel parl<smento. Es evidente que los falsa
rios, no atendiendo á las fechas, han , querido hablar del lar-

. go parfamento en que Cárlos se presentó en efecto el 4 de 
enl~ro de i 6-H para hacer arrest11r seis miembros di:' la cámara 
de lo~ comunes que habi-.m sido ,1tlvertidos de tos proyectos 
del rey·¡w- la traicic>n do In oondcsa de CarJisle, en otro tiem~ 
po qucrid:1 d\l Strafford, despues unida ú Pym, y favorita de 
la' rei.Da. En fio·, cl roy habb en esto documento de las de
vociones de la reina en Tihurn: el espíritu de fanatismo acu
saba a Enriqueta María de que habia ido:\ rogar dda1,te de 
la horca en que h::.ibian sido muertos algunos sacerdotes cató
Jicós. Las piezns diplomáticas inglesas manifiestnn que esta 
impntaeioo es infund11.da. Cárlw no podia escribir lo qu\3 !ltt 

gobie'80 BO er!M. 

. \ 
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Jia era encantadora: aunque habla nacido de ana san
gre y en una c"órte que no ab_undaban en austeras vir
tudes, los mismos republicaaos no se atrevieron á ca
lumniar su~ costumbres. ~cuernos re~ratos de ella que 
.nos han deJado lord .Kensmgton, Elhs y Howelt Uno 
de los historiadores franceses de su vida nos la pinta · 
así r.n .el momento dé su enlace: «A.un no tenia diez y 

,. seis años. Su estatura era mediana, pero bien propor
. cio.nada: tenia la tez perfectamente hermosa, el sell\

hlante largo, ojos grandes, negros, dufoes y brillan 7 
tes, cabello negro, hermosos dientes. la poca, la nariz 
y la frente grandes, manos bien hechjlS, aire muy.es
piritual, estrema de.licadcza en las facciones, y' un no 

· sé qué de poble y grandioso en toda su persona. Da 
{odas las princesas sus hermanas, era la que mas se 
parecia á Enrique IV su padre: como él, tenia el co
razon elevado, magnánimo, intrépido, lleno de ternu
ra y de caridad, el espíritu tierno y agradable, com
padec_iendo los males agenos, y sintiendo las penas · 
ae todo el mundo.» ' , 

Los historiadores ingleses la presentan pequeña y 
morcn~l, pero remarcable por la belda.d de sus faccio
nes y c·¡egancia dl~ sus maneras. 

Cintos amaba á Enriqueta apasionadamente: pa-. 
rece qu~ ella no esp~rimentaba ~goal grad-o de ternu
ra, y por esto cuando él no le r~1anifestaba ninguna 
inquietud, ella era la que se plañ1a, y parecía un po
co ·c~losa. En las cartas de Cárlos impresas por órden 
del parlamento,:rcspira el sentimiento mas p¡1.tético de . 
amor por Enriqueta. · . , 

El 13 de febrero le escrihia: «Hasta ahora no ha
bía probado que al~unas veces es felicidao ignorar, 
pues no supe el peligro que babias corrido por mar, 
por la violencia de la tempestad, hasta tener ya la 

'certidumbre de que felizmente te babias libertado. El 
espanto que me ha causado tu peligro cesará cuando 



LOS CUATRO ESTUARDOS. 349 
tenga la dicha de verte, porque no es :í mis ojos el 
menor de mis infortunios que tú hayas corrido por mi 
causa tari grande peligro; y me has manifestado en 
esto tanta afcccion, que jamás podré recompensarla 
con cosa alguna de este mundo, y n~cnos con pala
bras; pero mi corazon está tan lleno de ternura pará 
contigo, y de impaciencia de reconocimiento, que no 
he p~dido menos d~e decirte algünas pa'labras, dcjan~o 
á tu noble corazon el cargo de adiviQarlo todo (l).» 

Desde Oxford le escdbió el .2 d<( enero de 16i5. 
«Leyendo tu carta llega,da ayer, 1ne sorprendió que 
te quejasei, de mi negligencia r.n escribirle ... Nunca 
he dejado de darte noticias mías. Si n'c)> tienes la pa
ciencia de abstenerte de_ un juicio desfavontble sobre 
mis accíones, hasta que yo le haya revelado los ver
daderos motivos, corres riesgo ,de tener el doble pe~ 
sarde verte triste por falsas relacion(~S, y de haber
las creído demasiado pronto. No me estimes sino mien
tras .me veas seguir_ los principios que tú conoces 
en mi.» . · 

Cárlos le escribió desde el mism·J lugar el dia 9 de 
abril del mismo año:. «Yo te reprendería un poco, si· 
pudiese reprcnderte, ·porque te alarmas demasiado. 
Piensa, te suplico, pues te amo sobre todo lo del mun
do, y mi satisfaccion está inseparablemente unida 
con la tuya, 6i todas mi_s acciones tienen otro objeto 
que servirte y agradarte ... El hábito ó costumbre. de 
tu sociedad me ha hecho difícil de contentar; mas es
ta no es razon para que me tengas menos lástima, 
siendo tú el único retl)edio para mi enfermedad. Mi 
objeto es suplicarte que me consueles con tus cartas 
tan pronto como te sea posiblt~. ¿Y no crees . que los 
detalles de tu salud serán a!'untos agradables para mí 
cuando no tengas otra cosa que escribirme? No lo du-

(t) Nota de las Memoria1de Ludlow, cioll. Guizot. 



8!8 LM CUATllG lftU.umes.;. 

des, querida mia, la ternura es tan. necesaria para 
- el coosuelo,de mi coraion, como tu ayuda en mis ne .. 

gooios.a. · • 
Cuando uno contempla que Cál'Jos di In taba asi m 

eorazou en medio de los horrores de lc'l guerra ci\'il,, 
en Ql momento de caer en las manos de sus en~mi
'gos, se enternece profundamente .. 

, La reina, un año anles le escribía desde York, el 
3u de marzu, estas palabras un poco rudas: «A.cor .. 
daos de lo que os he escrito en mis lres últimas car
tas, y tened mas cuidado de mi que huta el presell
té, ó á lo menos aparentadlD, para que no sa desou- • 
:h11a vuestra negligenCia respecto· de mi: persona.» 

Cárlos creyó deber declarar, ni morir, á su jóvcn · 
hija la ' princesa Isabel, que él habia sido siempre fi,tfá 
la reina; y la carta del último adios que eiscri.6ia n esta 
termi1tabacon estas palabras: «Muero satisfecho, poc .. 
que mis bijos están á vuestro lado. Vuestra virtud y. 
ternura ·me responden del celo que te.ndreis por Sil 
conducta. No puedo dejaros prendas mas quer:idas y. 
precio~as de mi amor. Bendigo al cielo porque bace · 
caer su cólera contra mi solo. Mi corazon está '-1'!• 
.con vos lleno de la misma ternura que siempre hll ... 
beis visto. Voy á morir sin miedo, pues me siento for-ii 
tifieado con el recuerdo de la firmeza de alma que me 
habeis mostrado en los comunes ·peligros. Adios, se-. 
líora, persuadíos que hasta el último momento de mi 
vida nada haré que sea indigno del bQnor quo teo19 
de ser vuestro esposo { ~). » 

Esta última carta de Cárlos, que no es muy cono
eida~ manifiesta que sus íntimos sentimientos eran · 
tan nobles, y au.n mas elevados, que los q1Je desplegé 
ettel cadat·so. 

Se puede achacar ·4 Enriqueta Maria so· propen .. 

( 4) V1da Je E.nriqu"4JlaritL 
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sion á la intriga qnc hereda~a de la sangre de los Mé
dicis; se fió dl~ frarles sin prudencia, y de favoritos 
que la vendieron. Ella tenia et;valor propi? de su san
gre; algunas veces le faltaba el valor político, y cuan~ 
do bramaban las tempestades políticas, aunque muger 
de cabeza y de corazon, daba consejos pusilánimes. 
Bienhechora y magnánima, frecuentemente hizo con:_ 
ceder la trnertad y la vida á sus enemigos. No . queria 
sabor el nomhrc de sus ~alumniadores. «Si esas per- · 
sonas me aborrecen, decía; su odio tal vez uo durará 
siempre, y si .les queda algun sentimiento de honor, 
tendrán vergüenza de atormentar!á una muger, que 
toma pocas precauciones para defenderse.)) Los infor
tunios de E_nriqueta María· ftabian sic,lo, por decirlo -
asi, pronosticados por Francisco de Sales, que tiene 
en ·nuestra historia el triple tHulo de santo, de hom-
bre ilustre y amigo de Enrique IV. . · 

Sea lo que-fuere de las alteraciones religiosas y 
domésticas que turbaron la· paz interior de Cárlos I y 
de Euriqueta, y de . las causas que prQdujeroñ la 
union, hasta el presente inesplicable; de Ja reina y de 
los ~primeros parlament'arios, cuando las desgracias 
de-.Cárlos estallaron, la hija de Bearnois encontró co
mo. él en la guerra ~ivil el ardimiento y la virtud. 

«2uando en rn:2o se·puso en marclia para ceñir la · 
cor(}~a de la Gran Bretaña, la reiua Maria de Médicis, 
su madre, y la reina Ana de Austria, su cuñada, la 
acompañaron hasta Amiens. Todas las ciudades le hi
cieron en su tr~nsito demostraciones cstraordinarias: · 
por· un rasgo de grancleza.dig~a de los tronos cristia
oos, estaban abiertas las cárceles á su llegada, y veía 
en su presencia una mullilud de infelices q·ue le daban 
las gracias por su libertad g la llenaban de bendicio
tles t 4). Las tres reinas se separaron en Amiens. Vein:. 

"(4} Vida de Bnriqucta Marúi. 
4 i 7 9 · Diblit>\@ea poptdnr. T. ·n.~t 
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te nav~os que esperaban á Enriqueta de 'Francia en 
Bolonia la trasportaron á Douvres, y fué recibida con 
salvas de artineria ~· aclamaciones del pueblo. Hubo 
torneos)' juegos de sortija. , _ · 

, Cuando la reina de Inglaterra volvió á Francia en 
46U, entró fugitiva; no se abrieron' las cárceles por el 
encanto de su cetro, porque ella · misma huia d" las -
prisiones. Viajando de uno en otro reino'· escapando 
Cle las tempestades para dar en los combates, · huyen
do los combates para sufrir tempestades, participó 
Enriqueta de la fatalidad que perseguía á los Bstuar
dos. Esta esforzada matrona se vió cañ.oneada en la 
·misma casa ·que le servia de abrigo c~ntra las olas, y 
obligada á pa.sar la. noche 'en un foso, eh que las balas 
la cul.>riau de tierra. Otra yez el buque que la condu
ci(estuvo próximo á perecer, y dijo á los marineros 
estas palabras que recuerdan las de César: «Uoa rei-
na no se anega.>) 

Libre de espíritu en medio de todos los peligros, 
escribió al rey desde Newark el 27 de junio de 4643: 
«.Todas las tropas 11ue e~taban . ar.tualnwnte en Not
tingham han marchado á Leicester y á Derby, lo que 
nos hace cr~er que abrigan el designio de cortarnos el 
paso ... Conmigo van tres mil infantes,. treinta compa
fíias-de caballerla ó de dragones, seis piezas de 'arti· 
llcria y dos mort~ro~. Enriql)e Germin, en calidád de 
coronel de mi guardia, manda totla esta fuerza; tiene 
á sus órdenes á A.lejanJro Les ley, gefe de la infante
ria, á- (!erardo de la caha\lería, . y á Roberto Legg de 
la artillería: Su l\lagestad es madama la generalisima, 
llena de ar~or y de actividad, y en caso que se empe
fie un combate, tendré que pedir ciento cmcuenta car-
ros tic bagagcs t 4).)) · 

Dcspues de uue\'OS ·reveses_, priv~da cnsi de toda 

. ' ( 4) Notad~ las Memorias dt Ludlow, col~. Guizo~. 
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asistencia en la pcqueiía ciudad de Exeter, que el 
conde de E~scx iba . á ~itiar, dió á luz, en 16 de junio 
de ~6H, su última h1ja. . 

Rccien enca.cscirla se v16 obligada á huir de nue
vo, no teniendo mas ayuda que la de su con'fesor, un 
gentil-hombre, y .una ·de sus mugeres, que ltabia de ' 
sostenerla á causa de su gran debilidad. _Se vió oblig_a
da á dejar eQ. Exeter á su hija recicn nacida, qne era 
aquella prinéesa prisionera <licz y s'ir.te diéi.s dcspues 
de sn nacimiento; princesa herida por la muerte en 
Sao Cloud, en la flor de su beldad y juventud: nque
lla duque!'a de Orle<'lns, segunda Enriqueta, que la 
gloria de· Bossuet debia esperar como la primera. 

Una cabaf¡a desierta _á ta ' entrada de un bosque se 
ofreció á la vista de Enriquela María en su fuga. Allí ..: 
permaneció oculta por esµacio de dos dias. O~ó desfl
]ar en ella las tropas del conde de Essex, cuyos solda
dos hablaban de llevará Lóodrcs la cabeza de la reina; · 
cabeza que estaba puesta en precio, tasada en 6,000 
libras esterlinas. . 

Llegando Eoriqueta á Plymoulh al través de mil 
peligr9s, se embarcó para la islil de Gcrsey: el· almi
rante Bally la persiguió. Entonces, como la esposa de 
San Luis, .hizo q ne un ca pitan le diese palabra de ma
tarla, ó arrojarla al ma.r, antes que cayese en las ma
~os de los infieles dé una nueva espr.cie.· Aborda con 
algunos marineros entre los peñascos · la costa de la 
Baja Bretaña; los paisanos toi:nan á estos cslrangeros 
por piratas, se arman contra ellos: Enriqueta Maria se 
da á conocer, parte para Paris, Hega al Louvre,. y cae 
en nuev"s desdichas. 

Ultrajada con libelos hasta en el conlinetHe, de las -
manos de! populacho feroz de Lóndres· caia eo las del 
popula~hQ insolente de Parfs. ·Perseguida por dos 
guerras civjles, encuentra en · las riberas del T.'trnesis 
los crimenes sérios de las re\'oluciooes, y en las orillas 

... ....... .. . -. 
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. del Sena los pasquines sangrientos de la Frondai alli 
el drama de la libertad, aqui su parodia. Los cortan
~es y panaderos de Inglaterra quieren asesinará En
riqueta Maria en el palacio de los Estuardos; los pa
naderos y cortantes de Francia le niegan los a\imen.: 
tos en el palacio de los Borhones, olvidando que sus 

. padres babian sido alimentados por aquel cu~· a hija 
se desdeñaban aliroeQtar. 

c,Cinco <> seis días antes que el rey saliese de Pa-
ris, Ji.ce el cardenal de Retz, .me presenté á la re!.ºª 
de Inglaterra, que encontré en la cáma-ra de su h11a, 
que despucs ha sido Mad. de Orleans. Asi que me 
vió, me dijo: Ya lo veis: vengo á hacer compañía Íl 
Enriqueta; la pobre niña no h~ podido hoy levantarse 
por falta de fuego ... La posteridad ·apenas creerá que 

·una nieta de Enrique el Gratide no haya ll~nido qn 
haz de lefüfpara levantar.se en el' mes de enoro1 en el 
Lo_uvre, y á la vista <le la córtc de Francia.» 

Frecuentemente se veia obligada ¡'\ pasearse d·es
pucs de ·comer en las galerías del Louvr~ para entrar 
en calor .... Sa~ia no wlamente los insultos del pueblo 
<le Pár{s~ sino la dureza. de sus acreedores. Los parí-

. sienses no la podian sufrir, y un dia que el rey Cár- , 
los Il, su hijo, se paseabct poi· un terrazo ·que daba á la 
ribera, algunos marineros lo ~amenazaron, lo cual le 
obligó á r~tirarse, pam no enojarlos mas con su pre-
sencia (t ). . , · · 

··¡Triste y estraordinaria complicacion y semejanza 
de destino! Enriqueta Maria en 1639 babia recibido 
r]\ Wifehall á su madre <lest~rr~da, Maria de Médicis: 
Los habilanles de Lóndres, sublcvaclos ya cónlra la 
reina de !Qgl~terra, se entregaron á csccsos contra la 
antigua rei'na de Francia. La hija de Enrique IV, que 
ap~nas · se dcfcndia contra el odjo público, se vió.obli- . 

· -• ( ·1) Vida de Eririqueta M arfa. 
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gada á pedir una guardia· para protegerá la viuda ·de 
Enrique IV, y Ana de Austria no pudo á su vez. en 
Paris, dar abrigo á la hermana fugitiva de kuis Xlll, 
tia de Luis el Grande. 

Una falsa noticia llegó á la reina de l.hgtaterra so- , 
bre la.catástrofe del 30 de enero de 164-9: se esparció 
la voz que Cárlos 1 tíabia sido libertado en el patíbulo 
por el pueblo; pero la carta de despedida del infeliz 
monarca, que fué entregada á Eoriqueta el 9 de fe
brero en el convento de Carmelitas de París, la sac<} 
de su error y se desmavó. Al dia siguiente Mall. de · 
Motteville la vino á cumplimentar de parle de la ret
na regente. El infortunio daba ·á la reina de Inglater
ra el derecho de adoctrinar: encargó á Mad. de Mot
teville quo dijese ú Ana de Austria: . «Que el rey su 
señor (Cárlos 1) solamente se hahia perdido por haber 
ignorado la verdad: que la ma~' or desgracia que pue
den sufrjr los reyes, y la que puede arruinar sus im-
\lCrios, es la igúoraocia de la verdad. - . 

c<¿Estainsistcncia de Eoriqueta deja de esplicar su 
primera inclinacion hácia los P.arlamentarios, y . su 

- antipatía para con Strafford, cuyo espíritu le . par.ecia 
tal vez dcmasiallo absoluto? En esta convcrsacion 
añadió, que era pr~ciso poner cuidad.o en no irritar i 
los pueblos.» Si Cárlos 1 se habia perdido por ignorar. 
la verdad, segun la espresion d~ la reina, ¿esta rnina 
no participabll; de' las ideas del r~y sobre la cstension 
de la prcrogativa? Ella amaba los parlamentos: cuan
do pensó en dejar la Inglaterra .con Marta de Médicis, 
su madre~ las dos .cámaras le presentaron una humil-· 
de pelicion, suplicándole que nQ se apartase del pais. 
Enriqueta res[>ondió en inglés con un gracioso discur
so que se que<laria, y que no babia sacrificio que el 
pueblo no pudiese esperar de ella(~). 

Despues de la muerte de su esposo, se dió el so-
(•) Diarios de P., IV, 3t4. · 

1 ... , ..... 
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brenombre de reina infeliz, y llevó J11to tQd1 su· ''ida. 
La prueba mas dura qué esta reina tuvo que su

frir fué so~ic~tar uqa viudedad <lel hombre que tenia la 
culpa de. su v1 udez: Cromwel r~spondíó al ca reten al Ma
zaran que Enriqueta de Francia jamás había sido re
conocida como reina de Inglaterra. Esta respuesta 
salvage, que trasformaba en concubina de nn princi
pe estrangero la bija de nue~ lros mas p;randes reyes, 
pasma menos que la demanda mis~a de esta hija de 
Juana de Albret. _ 
· · Cuando supo Enriqucta esta negativa, · dijo con 
nobleza: «Semejante ultragc mas se dirige á la Fran
cia que á mi persona.» Tal.era efectivamente Ja ab
yeccion q11e había causado á nuestra patria la politica 
de un ministro sin 1honor. Mazarin hablase .degrada
do hasta el estremo de ser un espla de Cromw~ll al Ja
do de la fdmilia real desterrada: esta verdad resulta 
de una carla de Crómwell, que tamhien era un t;rande 
espla coronado y armado. 
, Algun tiempo ante5, Iforiqueta María se hahia 
visto obligada á pedir al parlamento de París Jo que 
ella llamaba una limosna. · 

Retirada en Chaillol en la casa de las hermanas· de 
la Visitacicn, estahlecidas en una fundacion de Cata
rina de Méd1cis, Knriqueta se hizo devota: tambienes 
.curioso saher·que Port -Royal le bahía ofreeido dine
ro y asilo. En ll1.s historias de su vida-, tristes son esos 
pequeños cuentl)S de religiosos y religiosas; c~oscon-

. sejos de monjas que hablan de grandes acoo,tecimien
tos, de lns cuales apena~ percihea· eJ ruido, que Juz
gan desde el retiro de sus celdas los asuntos pollt1cos, 

·y que.romoblcs en sus santos desiertos, ni aun notan 
que el mundo marcha, y pasa por el pie dn los muros 
de sus cl;1ustros . .lfori(1ueta María ensavó vol.ver sus 
l1ijos á la iglesia romana. C4rlos 11, iodiferentr. á lodo 
principio, prefiri.ó su coroua á su fé: solo se hizo ca-
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tóHco al morir, cuando no tenia nada mas que perder 
de !os bienes de la tierra. El duque de Glocesler y la 
princesa de Oran~e permanrcforon celosos protestan-:. 
tes; el duque de York solo (Jacobo 11) recibió impre-7 
siones que algun día lo debían enviar á París para 
morir despojado como su madrn. La" priucesa.'Enri
queta, des pues duquesa' de Orleans, fué educada eg, 
la religion romana. 

En la restauracion de Cárlos Il, la viüda de Cár-
los I 'pasó ~ Inglaterra, y no pudo detcrminane á fijar 
su residencia. No conocía á persona álguna; llorando 
recorría los palacios de Witehall, de Saint-James y de 
Windsor, per's'eguido por dolorosos recuerdos, Des
pues de haber visto morir dos de sus hijos (la prince· 
sa de Orange, v·iuda de veinte y seis años, y el duque · 
de Glocester) se-embarcó con su hija _ Eoriqucta para 
volverá Francia¡ Enriqueta fué atacad~ de un saram· 
vion peligr~so, y cuidada por su madre un-mes ente-
ro ,á. llordo del buque. La compafiera del infortunado 
Cárlos casó á Enriqueta con el .duque de Orleans, y 
recibió en Chaillot el bre\'e de lit beatificacion _de Sa:n 
Francisco de Sales: últimas grandezas de la tierra y 
del cielo que la visitaron en su soledad. · 

Hácia el año Hi63, Enriqueta Maria hizo· ui:i últi· 
mo viage á Lóndres. En fin, entrando para siempre en 
su palria, cayó mala en Sainté-Colombe, ¡equeoa ca
sa de campo- situada á poca distancia de Sena. Un 
grano de úpio que tomó la sepultó en un .~m~ño, del 
cual no despertó jamás. Espiró á la media noche el 
4 O de setiembre de 4669. Un historiador ha dicho, 
que ella hizo un santo uso de sus males. -Aunque su 

- cuerpo fué trasladado á San Dionisio, y su corazon á · 
la Visitacion de Chaillot, hubiese.muerto olvidada, si 
Do5suet no se hubi(lse apoderado d~ este gran desp,o
jo de la: forluna; para adornarlo segun la elevacion do 
su gemo. 

' 

j 
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· El grande orádor, al enviar la oracion fúnebre de 
Ja reina de Inglaterra y de Mad. Enriqucta a~ abad de 
llaneé, le escribía: «He dado órden de entregaros dos 
orácio.nes fúnebres, las cuales, porque pintan la nada 

-dei , mundo, pueden tener lugar entre los libros de un 
sol~tario, y que en todo caso puede contemplar cómo 
dos cabezas de muerto persuasivas. >1 _ 

·. 

". 
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. DEL LARGO PARLAMENTO 

AL PlllNCIPIO J>E LA GUERRA CIVIL • 

. , . 
De 16\0 á i6l7. 

Por los consejos de la reina anunció Cárlos 1 al 
consejo de los pares reunidos en York la _convocacion 
de úd parlamento. . · · 

Para no ocuparse si~o de los 'negocios interiores, 
. era preciso desembarazarse de los escoceses. En V\lDO 

se opuso. Strafford al tratado innoble que se concluy(l 
con ellos; en vano 'demostró por una accion atrevida, 
cuan fácil era vencerlos: nad.a escuchó el rey y se dió 
prisa en volver á Lóodres. El cuarto parlamento babia 
sido disuelto el 5 de mayo de 4 64-0_, y el ~ia 3 de no
viembre del mismo año se abrió esta quinta asam
blea, tan memorable en la historia eon el nombre de 
largo parlamento. _ -

Cárlos babia pasado doce años sin convocar los co
m unes, y se habia apresurado en este tiempo á dis
persarlos de nuevo: no se debe, pties, estrañar, que 
los comunes, por una rcaccion natural, altamente ir
ritados estab~eciesen el _bill de los parlamentos trie-
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nales, quitasen al fey el poder de prolongar esos par
lamentos Y disolverlos: por este solo acto la monar.:. 
quía constitucional se babia convertido tm una dem~
cracja real. El monarcá que había luchado tanto por 

. la prerogatipa, cuan~o no era virtualmente ~ta.cada~ 
11\ abandono en el mismo momento en que rcc1bia los 
mas duros golpes. · 

De:;contiaodo ser útil á un prfncipe tan débil, 
Strafford habia pretendi<fo retirarse del mi[listerio. 
Cárlos retuvo al consejero fiel, que no ·pudiendo ser-
virle, se resignó. , 

Habíase coocehido un plán digno del carácter de
terminado de Strafford: ~1 mini,.;tro qQeria denunciar 
al parlamento mismo los miembros del parlamento 
que habían 1 lamado á lnglatel'ra la armada escocesa. 
Las prueb~s del llamamie"nlo existiau; pero aquellos á 
quienes S_trafford pensaba 'abrumar, avanzaron mas 
que él:; Pym presentó en nombre de los comunes á fa 
barra de la cámara de los pares una acusacion de alta 
traicion contra Strafford, que inmediatamentefué pre-
so y cnvia'do á la Torre. · 

Cárlos entonces, pensando apaciguará los comu
nes, consintiú en todo lo que quisieron comprender 

. contr~ la autoridad de la corona; pt~ro renunciando, 
com_o se ha dicho, al pod~r de disolver el parlamento, 
se privó del medio mas seguro de sal_var á su amigo. 

Los gefos del partido eran, en la cámara de los lo
res, el duque de Bedford, lord Say, lord Mandeville y 
el conde de Essex. , · 

El duque de Bedford disfrutaba de cuantiosas ren
tas, que proveniao en gran parte de las confiscaciones 
con que la corona babia dotado á su familia. Tenia el 
comun hucn senti"do, que el vulgo toma por sabidurla: 
orgulloso de unas riquezas ae malísimo origen, y _de 
11.na razon suficiente para dedicarse á los intereses or
tiinarios de la vida, mirando. los beneücios de la córte_, 

' 



LOS CUATRO UTUARDOS. 334 

no como un fu'or, :;ioo como un tributo pagado á_ su 
poder, Hcdford, tao celoso por ~)-régimen legal, y cu-

· JOS bienes eran inicuos presentes de la arbitrariedad, 
se reservó en el dia de Ja desdicha el derecho de ser -
ingrato. · · · 

Lord Say, \'iolento puritano, solamente tenia me
diana fortuna: su ambicion era desme-dida, su csptritll 
fino, su carácter reservado. Los realistas .no tenia o enc:
migo mas peligroso. 

Sin talentos verdaderos, con la urbanidad y algo 
de sinceridad, lord l\taa<leville se ganó el afecto y la 
confianza de los comunes. 

Por lo que toca al conde de Essex, juguete de Jos 
~efes populares que adulaban su vanidad, era uno de 
esos hombres de espíritu limitado y falso, sin ninguna · 
esperiencia; uno de esos hombres que veian en la fe-" 
licidad de la especie la desgracia del individuo; siem• 
pre prontos á cometer las mismas faltas, siempreatur
(lid<?_S de lo que sucede; personages que son IQs bobos 
de un partido~ asi como otros son los trafican les ó los 
héroes. 

En la cámara de los comunes, Pym estaba en'car
gado de todas las proposiciones Je las leyes: sol.1men., 
te tenia el tafonto de los negocios, á los cuales parecía 
dar importancia con palabras pesadas, y un tono dog
málieo; no le faltaba conciencia; y su juicio era r~cto. 
Solamente deseaba mejoras en el gobierno: gefe de 
los reformadores al principio de las turbulencias, se 
encontró detrás do ellos cuando la revolucion hubo 
pro~resado. 

Hampden llegó á tiempo de ayudar la destruccioa 
de un imperio: pasando de repente de una vida disiJJa ... 
da á las mas severas costumbres, ocultando con la afa
bilidad sus v.1stos designios, es probable que concibió 
la idecl de una república, cuando solamente se pensa
ba ~n privilegios parla~ontarios. 
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. Ha~pdcn tomaba una parte de su fuerza dé la fle
xibilidad de 'sus talentos: su elocuencia y espirito eran, 
segun su voluntad, concisos ó difusos,- claros ó em-. 
harazados; y esta oscuridad, de que era dueño, le da-
ba mas poder, atándolo á tos defectos de su siglo. 
Unas veces re~sumia los debate·s del parlamento con 
una precision admirable, cuando ostos debates condu
éian al tdunfo de su opinion; otras-embrollaba la cues
tion de manera que la ·~mplazaba, si le parecía que se 
resolvia contra su modo de pensar. Fino y modesto 
con arte, pareciendo que desconfiaba de su juicio, y 
~ue cedia al de otros, siempre concluia por alcanzar 
lo que deseaba. Intrépido en las armas, profundo en 
el ~onocimiento de hombres, .él solo comprendaá á 
Cromwell, cuando ta· multitud nada notaba en este 
destructor del trono de los Estuardos. Si la penetró del 
mismo modo el alma de César: las águilas ven de muy 
alto. Se cree que Hampden no se_ dejó tentar por la 
proposicion que le hicieron de nombrarle ayo clel · 
príncipe de Gales, si queria comprometerse en salvar 
Juntamente con Pym y Hollis á Strafford (i) . . 

Sombrío, vengativo, implacable, Saint-John fo1·
maba en compaíiía de Pym y .Hampden el triunvirato 
que dominaba á la nacion. Estos tres hombres se ser ... 
vian ann del fanatismo de Fiennes y de los talentos 
de sir Henry Vane. · . 
. Este, á inas de un disimulo profundo, tenia un 

espíritu pronio y palabra mordente; en la fealdad sin
~ular de su fisonomia se leían destinos estr-aordinarios. 
Dejándose llevar de una imaginacion inquieta y ar
dieµte, libertino en Lóndres, puritano en Génova, 
sedicioso en Boston, Vane escitaba turbulencias en 
todas partes, é inflamaba los ánimos con principios de 
los cuales se mofaba. Despues de haber pasado una 

(.t) Whitelocke. 
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vida llena <le aventuras en t~das partes, volvió á su 
pais, en donde la rcvolucion reclall)aba y atraia su fa-
tal genio. . 

Acmsado Strafford, creyó el parlamento que ertt 
tiempo de acudir á grandes medidas populares. Se dió 
libertad, y se paseó en triunfo, á tres escritores con
de~1ados por sus libelos . En .Jos tiempos de turhacio-· 
nes la licencia de la prensa se confunde frecuente
mente con la libertad de la prensa; y en seguid-a, por . 
el miedo que i~ spira la primera, se ~ncadcna la se
gunda: M1lton tnmó la pluma en fa\'or de esta. Por la 
'{>rimera vez se encuentra el gran nomlire del Homer<> 
inglés confundido entre los autores de folletos de .la 
época, como se lec el nombre de Olivicr Cromwcll en 
la lista de. coroneles y capitanes de caballería de la 
a·rmada parlamen tari ::i. 

' De casa en casa habian sido llevadas algunas peti
ciones con la firma de honrados ciudadanos, cuya büe
na fé fué sorprendida. Si en la cámara baja alguno se 
mostraba moderado, perdia su silla: se hallaban r.n su 
cleccion mil causas de nulidad; y el que entraba vjo
lentamlmte en-las ideas del dia, quedaba como dipu
tado, aunque su nombramiento careciese de todos los 
requisitQs. Pasando el poder enteramente á los C(lmu
nes, fué fácil. pre veer la muerte ·tle Strafford . . 

Este hombre tuvo un defeclQ que lo .:\rruinó_; des- : 
preciaba todos los consejos y obstácnlos. Formado por 
la naturaleza para el mando, le era i11soportahle la mas 
minima contradiccion. El maudo pertenece sin duda á . · 
los ~atentos, la soberania reside en el genio; pero es 
una desgracia, cuando el sentimiento de una l)Upcrio
ridad incontestable se revela al q,ue la posee en Fegun
do grado, cuando le es imposible aspirar al primero: 
Lo que seria grande.za y poder legítimo en el mas alt~ 
punto del órdcn social, Viene á ser, ~n esca Ion mas 
bajo, orgullo y tirania. . 

.. 
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Todas las palabras del ilustre infortunad-0 fueron . 
pacíficas, dlgoas, patéticas y modestas. Su dis1:urso, 
gúe nos ha·quetlado, ·no l'Stá .manchado con el embo
lismo de ra época. Straífo'rd, en su desgracia., S'C mos
tró superior á los Pym y á los Ficnnes, por la belleza 
del genio y elcvacion de alma. La tonclusioo de su 
dcfonsa citada en todas partes a1:ranca lágrimas á los 
mismos en1~migos. 

' «M·ilores, he detenido aquí á. vuestras señorías mas 
largo tiemf}O del que deoia: seria inescusable si no hu
biese h ·1 ~i' a tlo por el ioteree de estas prendas, que una 
~anta , 4 uc está en el cielo, me ha dejado (presenta 
á sus hijos, y Sl! llanto le in_te rrnmpc): lo que yo pier
do por ml mismo es nada; pero l-0 confieso, lo que mis 
indiscrecion~s hacen pr.rdcr á mis hijos, me afecta 
profundameutc: suplico que -me percloueis esta debili
dad. Hubiese querido decir mas, _ pero estny incapaz 
al presr>nte: por tanto callaré ..... 
. <tAhora, milores, doy gracias al Omnipotente por 
haberme instruido y e~señado por su gracia, que lodos 
los bienes de la ·tierra son vanidad, comparado~ con 
la impor tau cia de nuesLra sa lud eterna. Con toda bu-

. 1ilildad y paz 'de esptritu, mi lor,es, me someto á vucs
trn senténcin,. Sea este equitativo juicio por la vida ó 
¡wr l;t 1nn.erte, reposaré lleno de gratitud y de amor 
en los l.lrazos del grande Autor· Je lá naturaleza.» 

Sócrates ·se manire .. tó menos sutniso: acusó á sus 
jueces al fiu do su ápologfa. «Es tiempo, les dijo, de 

·que me retire, vosotros por viuir, yo por morir.>\ 
Solamente á foerza de a~enazas se logró que con- . 

dcnasc á Slrafford la cámara de los pares: á pesar de 
estas violencias, diez y nueve votos contra cuarenta 
osaron absoh·erlo. · 
, El ac.usado, en su defensa, ·babia sobre todo ata
cado y anonadado á Pym, su acusador, que se vió rn
du_cido á tartamudear una mis.erable 1éplica. La_ ani-
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mosidad de los como~es conlra Strafford era cierta
mente tan grande, porque el nohle µar había formado 
parte de la cámara popular, y se había moslrado cel,o
so- adversario de la corona. Los gefe·s µlebt~yos ie mi
~ahan como un d1~sertor. La envidia tambicn se ofen
dia dr. la elevacioo del ministro de Carlos: el mérito 
olvidado, agracia; recompensado, ofusca. . 

En una palabra, es preciso d~cir que los partidos 
tienen un instinto maravilloso para descubrir~· perder 
á los hombres que tienen fuerza para comhatirlos. En 
las grandes revoluciones el tfllenlo que chQca de fren
te con ellas, es aplastado; solamente el talento que 
las.sigue puede ~nsei10cearsc de ellas: el las domina, 
cuando hahienJo apurado sus fueivLas, DO' tienen e~ 
su favor el pe~o de las masas, y la energía de los pri
meros movimientos. Mas está especie de talento cóm
plice pertenece á personas mas grandes en cabeza que 
-en corazon, porque se ven obligadas á ocultarse-en el 
crimen para apoderarse del poder. . . . 

. Cúrlos en su palacio, temblando por los días de la 
reina, nombró una comision encargada de ratificar 
todos los bills que se presentasen á la sa11cio1úca1;· 
entre estos se encontraba d de la conden-acion de 
,Strafford: última é infeliz debilidad de un príncipe 
que busca.ha el modo de ocultará sus ojos sü ingrati
tud, comprendiendo en un acto general de la autori
dad suprema el acto particular que cau~aba la muerte 
de un amigo. Sábese que el monarca se determinó á 
permitir 'la ejecucion de la seí1LeQcia por la misma 
causa que le debia ha~er impul!'ado- á la firme reso:
lucion i:le negativa. El magnánimo Slrnflord escribió 
una carla á Cárlos para descargar· la conciencia de su 
rey, y darle la permisioo de hacerle morir. . 

· •Mi vidn, le cscribla, no vale los desv61os de Vues
ll1\ Magestad, , qnl~ . desean conser~árm~la: os la doy 
eon ansia ·en cam.b~ de las bondados· d~ que me ha-:. 
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beis colmado, y como una prenda de reconciliacion 
entre vos y vuestro pueblo. Lanzad solamente una tni
rada de compasion sobre mi pobre hijo y sus tres her
manas.» 

De tü'rlos los consejeros de la corona solo Juxon, 
obispo de Lóndres, tuvo valor para decir al rey, que 
no debia firmar la condenacion, no hallando á Strafford 
culpable. ¡Ejemplo terrible de la justicia divina! Este 

· mismo Juxon, prelado íntegro y equitativo, fué el 
que asistió á Cárlos 1 en el cadalso. _ · 

Cuando supo Strafford que su suplicio hahia -sido 
autorizado, se le\'.nntó atónito .de su 8illa, y esclnmó 
con el lepgu·age de la Escritura: «No pongais vues
tra confianza en la palabra de los · príg'Cipcs ni de los 
hijos de los hombres.» ¿Había Strafford creido en el 
valor del rey? ¿_Un resto del am9r de la vida se lia
bia ocultado eu el fondo del corazon de este grande 
hombre? _ 

Cárlos no apaciguó los espirirus, dejando derramar 
Ja sangre de su mi!listro: una cobardía jamás ha sal-

, vado á p~rsona alguna. Los príncipes de la tie(ra ·que 
. por sus faltas ó crímenes se esponcn á perder su coro
na, harian mejor comprometiéndola alguna vez por 
causas santas. 

Todo lo mas-que hizo el infeliz Eslnartlo fué re
procharse su ·debilidad: condenado á su vez, declaró 
que 'SU mu~rte ~rala pena del ·Talion de la de Straf .. 
ford. Esta pública confesioo pronunciada en voz alta 
sobre el patíbulo, es tina de .las mas altas lecciones · 
de la historia; la posteridad no ha absuelto al encmi
gó, pero ha perdonado á un monarca en favor de la 
sinceridad del arrepentimiento y A?randeza de la es-

' piacion. . "" 
Strafford se babia hecho culpable de actos arhi.

trarios en Irlanda; pero la .Irlanda babia sido gobrr
nada en todo tiempo por la autoridad militar y le~ es 



LOS CIJATBO BSTUABDOS. 337 

escepcionales. Ademas. los ímites de los privilegios 
de la corona y de los derechos del parlamento estaban 
aun tan confusos, que uno se podia poner en favor de 
uno de estosdos pode.res, despues de los anteceden
tes de una· igual autoridad. Cincuenta ai'íos despoes 
Strafford b~biese sido condenado con severidad, pero 
justatnente: en la época de la sentencia · pronunciada 
contra él, las leyes que se le aplicaron, ó no estaban 
hechas, ·ó eran contestadas ó destruidas por otras le
yes. El bill de ~ttainder encierra implicitamente el de.
lito y la pena: la sentencia fué á la vez un juicio y un11 
ley que tenia un efecto retroactivo: hubo, ·-pues, vio-
lencia é iniquidad. . 

· Strafford se preparó para el suplicio con perfecta 
calma(~). El dia 22 de mayo por la mañana fué con
ducido ál lugar de la ejecucion: pasando ~or el p;e de 
la torre en que el arzobispo Laud, acúsado como· él, 
estaba prisionero, levantó la voz, y rogó al prelado 
que le diese su bcndicion. El anciaM asomó á la ven
tana; sus cabellos eran blancos, y las lágrimas bana
ban su semblante; dos eclesiásticos lo sostenian. Straf- , 
ford se puso de rotlillas: Laud pasó sus manos al tra
ves de los hierros, y se esforzó_ en dar una bendicion, 
que la edad, el infortunio y el dolor no le permitieron 
acabar: desfalleció en los l>rnzos de sus asistentes. 

Strafford se levantQ, y tomó la direccion del ca
dalso, adonde el anciano obispo debia seguirle . . El mi
nistro de Cárlos maréhó' al suplicio con aire sereno, 
en .medio de los in~ultos del populacho. AnLes de co
lócar su frente sobre el tajo, pronunció estas palabras: 
"Temo-que una rcv-0lucion que comienza por derr•

.' mar sangre, concluya por las mas grandes caJamida
. des, M,e,iendo inrelices á_los que !a emprenden.» Bn

\regó su· cabeza, y pasó á la eternidad ( 4 64 4). 
(4) Debo invitar al leetor á que lea en las eartas de Straf

ford la que eseribió i su hijo an\es do marchar al pa\lbulo~ 
• 0i80 Jlibllotoea po¡1ular. r. u. il 
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Precipita _su curso la revolucfon: él rey parte para 
Escocia; estalla la conspiracion irlandesa, y es segui
da de los mas horribles asesinatos, de que se hace 
mencionen la historia: los gefes, del partido puritano 
:se aprovechan de csla ocasion para precipitar los acon
tecimientos. Cárlos vuelve de Escocia: el parlamento 
le entrega represenfaciones ·sediciosas, y hace _apri-
sionar á los ofüspos. . 

Irritado con tantas afrentas, el rey tm persona se 
presenta en la cámara de los comunes acusando de al
ta: traicion los seis miembros mas famo.sos de la fac
cion puritana. Estos, advertidos de este imprudente 
proceder por una indiscrecion de la reina, se refugian 
en la ciudad. · Estalla una insurreccion: -se esparcen 
las voces mas absurdas: tan pronto los caballeros de-

-ben hacer saltar el rio por la esplosion de una mina: 
tan pronto los mismos caballeros (los realistas) vienen 
á incen4~ar las casas de las cabezas redondas (los par
lamentarios). Amenazada con un decreto de acusacion, 
la reina obliga al monarca á dar sancion á la ley que . 
privaba á los obispos del derecho de votar. Enrn¡ueta 

· abandona la Inglaterra: Cárlos se retira á York, des
·pues de haberse negado á firmar el hill relativo á la · 
milicia; bill que teñdia á poner el poder militar en 
manos de la cámara electiva: por una y otra parle se 
prepara la guerra. · 

Echase de ver en la conduc.ta del rey desde su lle
gada al trono hasta. la époea . de la guerra civil, esa 
incertidumbre que. prepara las catástrofes. Empefiado 
en la prerogativa. se la dejó arrancar desde luego . á 
pedazos, y ~n següida se la entregó toda: era.valiente, 
podia apelará la espada, y solo .recurrió .á las armas 
cuando sus enemigos tenian el .poder.de resistirle: to
dos los caminos-constitucionales tenia abiertos para 
obrar en nombre de la constitucion, aun contra el 
mismQ parlam~nlo, y no quiso entrar en estas senda~. 
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En fin, Cárlos luchó inútilmente contra . Ja'" fuerza de 
las cosas: su tiempo le habia pasado delante: no era· 
sola su n~cion Ta que le empujaba, sino todo el géne
ro humano: quiso lo que· no era posible. L~ · libertad 
éonquistada fué á perderse desde luego en el despotis.
mo militat que la despojó de su anarquía, pero quita
da á los padres, fué concedida á los hijos, y quedó -
por úHimo resultado eh Inglaterra. _ - · 

· En los combates por escrito que precedieron á ll\S 
luchas mas sangrientas, el partido de Cárlos casi siem
pre tuvo razon por el fondo y por la forma: esºte par
tido esposo limpiamente las cuestiones relativas ~• las 
formas de gobiernos: probó que la constilucion ingle
sa era un compuesfo de monarquía, de aristocracia y
democracia (esta era la primera vez que se espresaban 
asi); probó que las· demandas del parlamento tendiaq· 
á desnaturalizar la constitucion monárquica, 'y á po
ner á la Gran Bretaña en el estado popular, el peor 
de los estados. Falkland y Clarendon escribian en fa
vor del rey-, los dos eran enemigos decl,arados de las 
medidas arbitrarias de la córte. ' 

¿Por qué no se oyó la voz de un partido tan ra
zonable en s_us doctrinas? No se le creyó sincero, y á 
mas era frio; se hallaba colocado al lado de un poder 
que tendia á conservar, mientras queJas pasiones es
taban al lado de otro poder, que queria destruir. , En 
fin, este partido era aventajado en sentimientos de.li
bertad por los puritanos que marchaban á la repúbli
ca. Mas tarde se abrazaro~ los principios.en,Cla_r.endon 
y Falkland; pero fué preciso devorar vemto años de 
calamidades. Asi hemos llegado nosotros en t 84 4 á 
las doctrinas de ·17.89.: liubiéscmos .. ,P<>d.ido,, cviJarnos 
la profusion de nuestros males.. ·, , 

1
• 

Sin embargo. (eau~a dolor deci~lo), lo~, c~ím~~es y 
miserias de la revoluc1on no son s1 .e~pre . Jesoros del 
enojo divino dispensados e._ vano entre J~s ' pue~Jios. 

' . ' . 

. I 
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' 
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Estas mh;erias y crlmcnes nproveéban algunas veec-s á 
las generaciones subsiguientes, por la energla que les 
preslan, las-preocupac10nes que les quitan, los odios 
<le que las lif>ertan, y los resplandores con que las 

· iluminan~ Estos crimenes y ·miserias, consideradas 
· camo lecciones de Dios, ínstruyen á las naciones, las 
vuelven circunspecta·s, y las afianzan en tos princip.ios 
de 11berLad razonables; principios que ellas mirarían 
siempre como insuficientes, si la esperiencia dolorosa 
de otra libertad bajo otra forma no se hubiese ve.-
rificado . 

. Falkla.nd ha dejado . uno de aquellos recuerdos 
mezclados de melancolía y admiracion que enternecen 
el alma. Tenia el triple genio de las letras, las armas 
y la politica. Fué fiel á sus musas bajo la tienda de 
campaña, á la libertad en los palacios de los re~'es, y 
afecto á un monarca desdichado, sin desconocer sus 
faltas. Abrumado con los males de su pais, fatigado 
del peso .de la existencia, se entregó a una triste~a, 

, que se notaba hasta en la negligencia de sus vestidos. 
Buscó y. halló la muerte en la batalla de Naseby: se 
adivinó su deseo de morir en el cambio de su trage, 
pues se adornó como· para una fiesta. 

El canciller Clarendon, que sirvíó lambien á Cár
los, -1, ~urió en Rouen desterrado por Cárlos II, que 
en parte le dcbia su corona. En el reino de este úl
\imo principc fué condenada al fucga por la mano 

· del verdugo la memoria justificativa del virtuoso m·a
gistrado, cuyos escritos, unidos á los de Falkland, ha
hian dado el triunfo á la casa real. 

·'El estandarte real desplegado en NoUingbam dió, 
· dice Hume, la seíial de la discordia y de la guerra 
civil á toda fa nacion. · Clarendon observó que los 
~arlaQlentarios habian cometido el primer acto de hos
tilidad,. apoderándose de los ·almacenes de Hull. La 
cbservacion es justa; pero el parlamento babia obra-

j 

' 
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do en el círculo de sus intereses: cuando en la con
fusion de los imper.ios se emplea la fuerza, se trata 
menos del pr.i01er ataque, que de la victoria última. 

Desde luego se declaró la fortuna por el rey: la 
reina le envió socorros. Reunió en Oxford los miem
bros ' del parlamento que le habian permanecido fie- . 
les, para combatir al parlamento de Í.óndres: asi en 
tiempo de la liga tentamos nosotros el parlamento ele 
Tours y el de París: «Mas despues de varios giros, 
dice Bossuct, de cambios inauditos, la rebelion enfre
nada largo tiempo se hizo señora: no hubo freno á su 
licencia: aboliéronse las leyes; la mageslad fué viola
da con atentados hasta entonces desconocidos; la usur
pacioµ y la tiranía tomaron el nombre de libert{ld. » 



CROMWEL~. 

TodÓs estos trastornós p.tirtcnecian á un hombre: 
no es que Cromwell fuese enemigo de Cárlos (en este 
caso la lucha -hubiese sido muy desigual), sino que 
Cromwel.l era el deslino-visi ble del momento. Cárlos, 
el príncipe Ruperto y los partidarios del rey sacaban 
alguna ventaja, pero esta ventaja se hizo inútil con la 
'Presencia de Cromwell. Cuanto menos brillantes eran · 
Jos talentos de este hombre, mas sobrenatural apare
cia: bufon y tribial en sus juegos, pesado y tenebroso 
en su espirftu, embarazado al espresarse, sus accio
nes tenian la rapidez ·y efecto del rayo. Algo de in- , 
vencible babia en su genio, como las ideas nuevas, de . 
las cuales era el principal adalid. 

Olivier Cromwell, hijo de Roberto Cromwell y de 
Isabel Stcwart, nació en Huntingdon el dia 24. de 
abril, el último año del siglo XVI. Roberto tuvo diez · 
hijo~, y Olivier fué el segundo de ellos. Los herma
nos de Olivier murieron de poca edad. Milton ensalzó 
la familia ·del protector que otros rebajaron: él mismo 
dijo en uno de sus discursos1 que no era ni bien ni 
mal nacido, lo cual prueba moderacion, porque su 

· nacimiento era bueno, y sus parentescos -notables. 
Los primeros biógrafos de Cromwcll, particularmente 

·: los franceses, dicen que sirvió en el continente,' l' lo 
~acen comparecer delante _del cardenal de l\icheheu, 
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que pronQ~ticó la futura grand~za det° !óven inglés; 
pero ho~ dia.estas fábulas están desacreditadas. Crom
well recibió los primeros rudimentos de las letras en 
Huntingdon, bajo la direccion del doctor Tomás Beard, 
ministro en esta pequeña ciudad. El doctor fué . 
un mal maestro, aunque compuso piezas de teatro 
para sus alumnos: Cromwell jamás supo correctamen
te la ortografla. 

Enviado á Cambridge al colegio de Sidney--Sus
sex (el 23 de abril de 1616), estudió bajo la direcdon 
de Ricardo Howlet, aprendió un poco el latin, y Wa
ller sostiene que supo bien la historia griega y rQ.ma
na. Amaba los libros, y cscdbia fácilmente mala pro
sa y peores ver~os. 

En la muerte de su .padre, su madre lo . llamó á 
su compañia. Por espacio · de dos afios Olivier fué el 
.terror de la ciudad de Huntingdon por sus escesos. 
Enviado á Liricoln-Inn para que se instruyese en las 
leyes, en vez de aplicarse al estudio, se s.umW,en los 
vicios. Al volver de Lóndres. á Ja provincia, se &casó 
con Isabel Bourchier, hija de Jacobo Bourchier, del con
dado de Essex. Era fea, y muy presumida de-su na
cimiento: una· carta suya que nos queda, manifiestft 
que babia recibido la cducacioo mas descuidada (1). 

Oromwell, que solo tenia veinte y un años en el 
momento de· su enlace, cambió repentinamente de 
costumbres; entró en la secta puritana, y se, entregó 
al . entusiasmo religioso, ó fingid-0 ó verdadero, q~e 
conserv·ó .toda su vida. Veremos mas ·tarde los con
trastes de su carácter. · 

Bahicnd·o Cromwell mejorado SU1 suerte con una· 

(1) No s~ debe~ ·coilíundir la~ faltas de ortografía y. lon
guag~ en los manuscritos de la primer parte del sétimo siglo. 
gon la ortografía y las lenguas de esta épo~a qu" no 'eran fi
j.is, y varhtban en cada pais, segun la~ provincias .. 

' 

. {, 
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sucesion, llegó á ser gentleman farmer en la isla de 
Ely, y elegido miembro del tercer parlameñto de Cár
los en 4628: solamente se hizo notable por sus decla
maciones contra los obispos de Winchester y de Win
ton, y po~ su ardor religioso. Su voz era agria y apa
~ionada, sus maner'as rústicas,· sus vestidos sucios y 
descuidados. Cromwell era de una estatura ordinaria 
(cinco pies, cerca de cinco pulgadas), tenia las espal
das anchas, la cabeza gorda y el semblante infla-
mado. · · 

Despues de la disolucion del pa,rlamcnto de 4628, 
Mlamente se le halla en la convocacion del parla
ménto de 4 640. Se sabe que habi-endo: obligado las 
censuras é intolerancia de la cámara estrellada á mu-

, c·hos ciudadanos á pasará la Nueva Inglaterra, Hamp· · . 
~ den y su 'primo Oli~icr Crornwell resolvieron espa

trjarse. Por lugar de su residencia habian escogido en 
Jos paises salvages una pequeña ciudad puritana, 
fundada en 4635 con el nombre de Say-Brook, por 
lord Brook y lord Say. Cromwcll y Hampden esta
ban ya abordo de un buque en , el Támesis, cuando 
se vieron obligados á desembarcar por esta proclama-

. cioil: <,Se pIObibe á los comerciantes, dueños y pro
pietarios de buques, poner en .mar una ó mas embar
caciones con pasageros, antes de haber obtenido li
cencia especial de algunos lores del consejo privado· 
de S.M. encargados de plantaciones de ultramar.» 

· Hampden y Cromwell, en vez de marchar á sepul
tarse en los desiertos de América, se mantuvieron en 
Inglaterra por las órdenes de Cárlos 1: no hay en los 
anales de los hombres un ejemplo mas singular de. la 
fatatidad. . · . 

• Obligado á permanecer en Inglaterra por la vo
luntad de un reI, á quien debia conducir al cadalso, 
Cromwell,. no.sabiendo en qué emplear su inquietud, 
se opuso al desagüe muy útil, con objeto de secarlos, 
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de los pantanos de Cambridge, Buntingdon, Nolhamp-
ton y lincolu; desagüe emprendido por el conde de 
Bedford. Los personage5 poderosos á quienes ata·~ó le 
·dieron el sobrenombre ridículo de lord de los panta
nos; pero el pa·rtido popular y puritano, por motivo 
de este ataque contra nobles sugetos, escogieron · á 
Cromwell por miembro de la cámara de los comunes 
por Cambridge, en el parlamento del 5 de mayo de 
4 640. Este cuarto parlamento, habiendo sido disuelto, 
el oscuro diputado apareció en fin en el mismo año, 
en el · largo parlamento que babi~ de formar su poder, 
y que él mismo babfa de destruir.· 

La re vol ucion que comenzaba su marcha, no se 
engañaba en la persona de su gefe, aunque este gefe 
era el miembro mas ignorado de estos faµioso.s comu
nes. Al primer grito d'e f.a guerra civil, el genio del 
protector se dispertó. Primeramente voluntario, des
pues coronel parlamentario. Cromwcll formó un re- · 
gimiento de fanáticos, que sometió. á . la- mas severa 
disciplina: t~I fraile se hace fácilmente soldado. Para 
derrotar los principios de honor que animaban á los· 
caballeros, Cromwell adoptó el principio religioso que 

· inflamaba las cabcza.11 redondas. Bien pronto fu'é como 
el alma de todo: refundió y re.constituyó la armada; 
sabiénoose esce~tuar de lo~ bins que él mismo inspi
rahd. al parlamento, queda-ha como un poder arbitra
rio en medio de un~ fac~ion toda democrática. 
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DESDE EL PRINCIPIO 

DB LA GUERRA . CIVIL 

HASTA LA CAUTIVIDAD DEL REY. 

De16i2á164'1. 

Cromwell se efevó principalmente ado\)tam~o un -
partido: se puso á la cabeza de los independientes, sec-
ta que salió del seno de los ¡>uritanos, y cuya exage- : 
racion constituia su fuerza. Los miembros indeP,en-J 
dientes d~l parlamento fueron tribunos de la republi- · 
ca: los generales y oficiales del ejército fueron rcem .... , . 
plazados por otros gcqerale~ y oficiales independientes. ~ 
Se establecieron en cada cuerpo comisarios que con
trare~tasen las medidas <le los capitanes moClerados: 
el espíritu <le las tropas se elevó á la cumbre del 
fanatismo. . 
, Eo vano ~árld~, ~quien aun quedaba ~na sombra 
de poder, qmso entablar tratos en Huxbridg.e: .la Dl.'
gociacioo se quebrantó, 1 renovóse la guerra. Mon
tross obtuvo algun éxito mútil en Escocia. uEl conde 
de Montross, escoc'és y gefe de la casa de Graham, 



.. ...... 

LOS CUATRO ESTUARDOS. . 3''7 

dice el cardenal de Rctz; es et único hombre del mun
do que me ha renovado mas la idea de ciertos héroes 
que solo se ven en las vidas de PI utarco: él babia 
sostenido . el . r.artido del rey de Inglaterra con una 
grandeza -de ama que no tuvo igual en su siglo.» 

Montross no era un hombre de Plutarco; era uno 
de aquellos hombres que se quedan unidos al si~lo 
que acaba en un siglo que comienza: sus antiguas vir
tudes son tan bellas como las virtude nuevas, pero es
tériles, plantadas en un terreno gastado, las costum- . 
l>res nacionales no lo recudan. · 

Mientras que otros se degollaban en los campos de 
Inglaterra, los miembros de los comunes daban bata
llas en Lóndres, y abatían cabezas, sin esponerse á sí 
mismos. El arzobispo Laud, prisionero tres años, -fué 
sacado d'c su calabozo por la venganza de Prynne, 
para marchar al suplicio ( rn de enero de 4_645). Este 
mflexiblc prelado habia hecho mucho mal á Cárlos, en
casquetándole la .supremacía episcopal, y persuadien
do al rey que emprendiese lo C{Ue no podia. 

Laud, apoyado cnlel báculo pastoral, estaba natu· 
rahnente tan próximo al término de su carrera, que 
se hubiesen podido dispensar de acelerar los pasos <tel 
anciano viandante. Agravado con set~nla y seis años, 
venerable por sus virtudes, contempló á la muerte sin 
caer en la pusilanimidad de los vieJos, que en el bor
de de la tumba ·hacen votos al cielo ·para · obtener al
gunos infeliées momentos, que quieren unir al sran 
número de sus años(~). · 
, Batido en todas partes, derrotado completamente 
en Naseby Gunio i 6i5), creJó Cárlos ballar un asilo 
entre sus vert1aderos compatriotas: salió de Oxford,' 
en donde se habia refugiado, y se presentó á la ar
mada escocesa, con cuyos gefos babia _tratado con 

(4) Vida de Enriqueea de 1-"rantia . 
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sigilo. Le condujeron á Newcastle, en donde se abrie
ron las nuevas negociacione~. Llegaron comisarios del 
gobierno inglés: todo el mundo apremiaba á Cárlos 
para que aceptase las condiciones propuestas: los es
coceses ó los santqs (asi se llamaban), los presviteria
nos asustados por los independientes, el embajador de 
Francia, Bellicvre, y la misma reina ausente, que se 
comunicalía por el intermediario de Montreuil. Carlos 
rehusó él partido porque ofendia los principios de su 
creencia. A esta época la fé estaba en todas partes, 
ésceptuando un pequeño núm~ro de libertinos y filó
sofos: ella imprimia. en las faltas, y algunas veces en 
los crímenes de diversos partidos, algt> de grave y de 
moral misma, si es licito decirlo asi, dando á la vícti
ma de la política la conciencia de uu mártir, y al error · 
la convicc·iou de la verdad. 

Un ministró escocés, predicando en presencia de 
Cárlos;comenzó el salmo 51: ¿Por qué, tirano, te glo
rías de tu iniquidad? Cárlos se levantó y entonó el 
salmo 5fi: Señor, mírame con piedad, pues los hombres 
quieren devorarme. El pueblo enternecido continuó el 
cánticn con el sobf1rano caido: el uno y el otro solo se 
cntend ian al lraves de la religion. 

Desaparecieron estas muestras de piedad: los .\an
tos de Escocia traficaron con los justos de Inglaterra,. 
y fa armada del convenant entregó á Cárlqs al parla
mento inglés por la suma de 800,000 libras esterlinas. 
Bossuet dijo: ccLos guardias fieles de nuestros reyes le 
hicieron traicion.» Cuando supo Cárlos la convencion, 
pr~nunció estas bellas y desdeñosas palabras: «Mas 
quiero estar· en poder de aquellos que me compran 
tan ·caro, qtte en el de los que me venden cobarde
mente.» 

Prisionero de unos hombres que iban á sacrificar
lo, fué conducido Cár(,)s al castillo de Bolmby (7 re..: · 
l>rero de ~ 6i7) •. ~n. todas partes recibió lest~mollio& 
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de respeto: acadia el pueblo á su tránsrto: prcsentá
banle enfermos para que tocándolos l~s diese la ~alud; 
virtud que creian poseia como rey de Francia, come> 
heredero de San Luis. Cuanto mas infeliz era Cárlos, 
mas dotado se le creia de esta vil'tud bénéfica; estra
ña mezcla de poder y falla de poder. Suponían en er
real cauti\'o una fuerza sobrenatural, y no podia rom
per sus cadenas: podia curar todas las llagas esccpto, 
las suyas. No era su mano, era su sangre la que ba
bia de sanar la enfermedad de la-libertad que aque-
jaba á Inglaterra., -

Los presbiterianos, libres de temores por parte del 
rey, ensayaron licencíar la armada en que dominaball 
Jo., independientes; los independientes. trrnnfaron: for
maron entre sí en sus campamentos una espe'cie de 
parlamento militar á las órdenes de Cromwell. Los 
oficiales componian la cámara alta; los soldados lla
mados agitadores, la cámara baja: de este modo la 
constitucioa rep.ublicana de Roma pasó á las legiones 
del imperio. Sesenta y dos miembros· independientes 
del verdadero parlamento, teniendo á s.u frente los 
oradores, se unieron á la armada. militante, discutien
te y deliberante, la cual. vino á Lóndres, y arrojó los 
que quiso de Westminster. Al mismo tiempo el alfé
rez Joyce, que habiendo sido sastre dejó la. aguja por 
la espada, sacó al rey del castillo de Holmhy, lo con
dujo prisionero de la armada á!Newmarket, y de alli á 
Hamptoncourt. · , • 

Los hombres que se arrojan los primeros á las re
voluciones han partido de un punto de reposo.. han· 
sido formados por una educacion y una sociedad que 
no son las que producen las revoluciones. En las mas 
violentas acciones de esto.s hombres, hay algo de lo 
pasad<;>, algo que no está acorde con sus acciones, á 
saber: impresiones, recuerdos y hábitos que pertene-

. · cen á otro órden de tiempos. Estos atletas espirau 

··: 

• 

11 

j 
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sucesivamente en la liza á distancias dcsigualeR, se
gun el grado de ~us fuerzas, ó parándose de repente 
~eh usan avanzar. Mas des pues de estos nacen otros 
liornbres, facciosos engendrados por facciones; nin-· 
guna impresion, ningun reéuerdrr, ningun hábito con
ti:aríi\ á estos en lo~ hechos presentes: cumplen por 
nat~raleza lo que sus antecesores emprendieron por 
pasion: de consiguiente van mas allá de los primeros 
revoluci~narios, á· quienes inmolan y reemplazan. 

'· 

--. -o-~·C-O-OO~a---



DESDE LA CAUTIVIDAD DEL REY 

BASTA EL ESTABLEcnáu:NTO DE LA REPUBLICA •. ' 

De l647 á t6i9. 

Casi una mitad de la propiedad ingl~sa hahia sido 
secuestrada por ·el par}amento, bajo el pre.testo de la 
pasion que los _propietarios profesaban á las opinio
nes realistas. El clero anglicano iba errante por los 
bosques: victirnas amontonados en lá parte mas baja 
de los buques sobre ·et Tárnesis, perecían de · enfor- · 
medad, y alguna vez de hambre. ·Se· habian estable
cido comités investidos del derecho de \'ida y de muer
te, los cuales, "in proceso, despojaban á los ciudada
nos. Estos comités ejerpian venganzas, vendian la jus -
licia y protegían el crimen. . · 

Todos estos males dieron á la empresa de la ar
mada contra el parlamento aplauso popular, porque ~ 
en los movimientos de las ambiciones, y resentimien-
to de las miserias públicas, no se examina á qué pun-
to ha llevado el suceso de la revolucion los rigores, 
que la humanidad, la equidad y la moml · no pueden 
JUStificar. , 

Despucs de haber arrojado á los presbiterianos del 
parlamento, la armada entabló . negociaciones con el 
rey,~ ejemplo de este mismo parlamento. · 
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¿Cromwell pensó desde luego reunirse á Cárlos? 
Asi se creyó. John Cromwcll, uno de sus primos, le 
babia oido decir en Hamptoncourl: «El rey es tratado __ 
injustamente, pero ved lo que ha de hacerle justicia;)) 
y señalaba su espada. Cierto es que Ircton y Crom
well tuvieron conferencias frecuentes en Ham~ton
court con los agentes del rey. Cárlos ofreció, segun 
se cree, á Cromwcll el órden de la farretiera y el ti~ 
tolo de conde de Essex; pero Cromwell previó tanta -
oposicion de parte de IQs agitadores y de los nivelado
t'es, que se decidió en seguirlos. El espíritu republi
cano, forZJndo á un simple ciudadano á rehusar un 
corclon, le dió.. una corona . . La libertad le impuso el 
·crímen, el despotismo y la gloria. . . 

..Cromwell estaba entr.e dos juegos: s1 las negocia
ciones con Cárlos tenian buen éxito, lo conducían á la 

, fortuna: si salian mal, abandoQaQdo al rey hallaba 
otros honores: por una parte el inleres y la pruden
cia le aconsejaban unirse á Cárlos; por la otra: parte, 
su odio plebeyo y su ambicion.desmesarada lo apar
tab:m de semejante propósito. La ambigüedad- de su 

·.conducta se esplicará mejor asi, que por la pr~funda 
hipocresía de una traicion no interrumpida y firme
mente resuelta de antemano á llegar á los último~ 
cscesos. 

En estas negúciaciones tantas veces entabladas y 
· rotas con los diversos. partidos, el mismo Cárlos fué 

generalmente acusado de falsedad. Tenia el prurito 
de hablar mucbo, y escribir mucho: sus billetes, sus 
cartas, sus declaraciones, sus intentos concluyeron 
por ser conocidos de sus adversarios, que se servian 
fr-ecucntemente de estos medi-os innobles. Despues de 
Ja batalla de Naseby (U. de junio de rn.if>) se hallaron 
en una caja perdida cartas y papeles importantes; fue
ron leidos en una asamblea popular en Guildhall, J 
publicados en seguida con notas por órden del par-
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Jamento, bajo este Ululo: La Cartera dc(rey abier
ta etc. Estos papeles y cartas (del rey y de ta reina) 
prueban que Cárlos no miraba ~u palabra como com ... 
prometida, que estaba resuello á lramar armadas es .... 
trangcras, y que se fijaba en las máximas del poder, 
absoluto· (1 ). · • __ 

Por eso antes de salir de Oxford µara ·entregarse á 
Jos escoceses, habia escrita á :nigby, que si Jos pres
biterianos ó tos independientes no se reunian á él, de-
gollando á u nos y otros, seria rey. . 

Cuando la umada se apoden) de .su persona · en 
Holrnby, fué.conducido Cárlos á Hamptoncourt, y di
rigió á la reina una carla, en la qu,e despues de es
plicarle su pos~cion afiadia: c(Seg\ln· ~i~mpo l ·lugar, 
yo procedere como d~ha contra estos rmn.es. es daté 
un cordon de cáñamo en vez de la Jarretiera'de seda.» 
Ire\on y Cromwcll, que trataban con el rey, sacaron 
esta carta del cogin de una silla de montar en que es
taba encerrada. Co!Jio hombre, Cárlos era natural
mente sinc'ero: ·como rey, el ·orgullo d~ la sangre y . 
del poder lo f1acíao despreciador y engañad9r. Mon- · 

( 4) Ya cité estos papeles y cartas. A pesar del candor de 
los santos y los c1irtiffoados conformes, no se prueba que el 
1oexto. se haya conservado re.ligiosamente. Ademu de las ra
.zones mat.eridles y morales <lúe pudiera citar en favor de · mi 
opinion, nota-ré quo Cromwol fué el oía:; gr.rndu do los enga
ñad1>res que \'enció los esl~rúpulos del parlamento, inspirán- ' 
llole la determinaüion de publica¡: estos documentos. ¿Bajo ol 

· régimen del Directorio no·se fal~ificaron las mismas Meimori-lf; 
de Clery? Hasta dominando Bonaparte se emµle:1ro11 estos 
odiosos' medios, bien indignos d" su g~nio y de su podor. Du
rante los cien dias, ¿no se publicaron en París la!! cartas al- ' 
teradas del duque de Angul~ma á S. A. R. m-.ldama la du
quesa de Angule01a, y hasta una falsa edic1on de mi relacion 
htJcha-al rey m iu coruejo en Gante? Los partidos no tieucn 
concieoci,, y todo lo atropellan. · · 

H8f llihliok\ca popular.. T. n. is 

.. -
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- trogs, marchanti<> al suplicio, empleó mas noblemente 
esta imágea de cordones; «El rey, dijo, Qle hizo el ho
nor de grátificarme con la dislincion de la Jarretiera; 
pero la cuerda hizo mas ilustre mi posicion.>> 

Los niveladores, á cuya politica debió Cromwell su . 
engrandecimiento. formaban una faccion engendrada 
por los independientes, y conducian los principios de 
es.tos á su última consecuencia. · 

Espantado con las amenaias-, no pudiendo enten
derse con la armada y e.l parlamento que trataban se
paradamente con él, el rey tuvo. la debilidad de es
capárse de Hamptoncourt, dejaµdo encimo.-. de una me-

~ sa una declaracion dirigida á las dos cámaros, . y dife
rentes papeles. Huntingdon pretende que Cromwell 

. babia escrito ona carta al gobe1;nador de Hamptou- . 
co~rt para noticfürle el peligro de-' Cárlo~. 

Este príncipe creyó su causa abandonada, pues 
_- no ensayó penetrar en Inglaterra, y enconlrar su parti

do, aunque tuvo por un momento la ide<\ de retirarse 
á Berwick. D~spues de haber ~ndado toda la noche, 
acompañado solamente del ayuda de cámara Legg y 
dos gentiles-hombres, Ashburnham y Bercklcy, lle
~ó á la co~ta; y sola~ente ,-ió'u-n mar Jes.ierto. Ac¡~el 
que domma el abismo, y que lo seco para dejar 
paso á su pueblo, no permitió -que se presentase una 
barca de pescador para abrir un camino sobre lás olas 
al fugitivo mouarca. Cárlos llamó á la puerta delcas
tillo do Tichfieltl, en donde la condesa viu~a de Sout-

. hampton le dió hospitalidad: en seguida tomó el· par
tido desesperado de solicitar la proteccion det gober- . 
nador de la isla de Wight, el coronel Hammond, he
chura de Cromwell. · · · , 

Prevenido por Jacobo Ashburnham y Berckley, 
Hammond se negó á prometer su proteccion á Cárl-0s, ~ 
y pidió permiso para presentarse. -El rey, sabiendo 
la ll~gada inopinada del gober#ador, se creyó victima 
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de Una ~aicion de aquellas que él acostumbraba, y 
esclam&. t,¡JacobQI tú !lJC has perdido.» Ashb-urnhar:n, 
derramando lágrimas, propuso á Cárlos -asesinar á 

· Hamrn<Ynd~ que estaba esperando á la puerta. 'cár
fos rehtJsó el coasentimien!O al asesinato de Ham
moncl, qltle tal vez hubiese sido lá salvacion suya. 

El rey fué ·otra vez prisionero de la faccion militar 
en el castiUo do Carishrook .. Cromwell, que. por sus 
tergiversacionrs se había hecho sospechoso al parla
mento v á los'Soldados, rcuJJió los-oficiales: en un con· 
sejo reservado se resolvió que cuando la armada se . 
hubiese acabado de \aporlerar de todos los poderes, el 
rey seria llamado á juicio por el crimen de tiran la; 
crimen que esta armada independiente empleaba en 
pro\'echo suyo, mirándolo como uno de sus privile
gios, ó una de sus libertades. - · 

. Entonces el parlamento, mutilado como estaba, 
ofr.ecja su .re·sistencia, y continuaba sus tratos con el 
rey. Cuando los comisarios de esta asamblea ya impp
tcnte, fuero() introducidos en el castillo de Carisbrook, 
quedaron µaslllados de respeto á la vista de .aquella 
cabeza encanecida y sin. c0,rona, como la llama Cár
los en algunos versos que· de él nos quedan~ .Los de
bates entre l()s comisarios y el rey empezaron sobre 
puntos de disciplina reli~iosa, v nó pudieron enten
derse: tal era el genio de~ la época: todo se sacrificaba 
á la tenacidad en la controversia. En tanto las lihe1' ta
des públicas, principttfoiente_la de Ja .Prensa,_ por las 
cuales se lrab-aj.tba, eran ,·fct1mas de los partidos que 
triunfaban á su vez. Folletos intitulados, Causa de · ta 
armada, Ac.uerda del pueblo, eran declarados por los 
parlamentarios atentatorios á. la autoridad del gobier
no: la fuerza milit.ar por su p~.'rte oh.tenia, con la .de
manda del gcnoral·Fairfax,· que todo escrito seria so
metido á la censura, y que el éensor seria designado 
IJOr el general. Las/acciones, y las mismas facci~nes ~e-

.• 

·. 
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. publicanas, jamás han querido la libertad de 1a pren
sa: este es el mas grande elogio que se puede hacer 
de: semejante libel'tad. ' . 

Sin embargo_, los niveladores \levaron tan lejos so 
polttica de teoria, que dieron graves recelos á Crom
wcll. Se presenta de repente en una de sus reuJ1iones 
COil el regimiento t'Ojo que mandaba, y cuyosso\,}adoS 
se llamaltan costillas de hierro. Por su propia mano da 
Ja muerte á dos demagogos, hace ahorcar á otros, y 
disipa á los restantes. ¿Qué decian las leyes de estos 
homicidas arbitrarios eri un tiempo de libertad legal? 
Nada. -

Los escoceses, avergonzados por haber entregado 
á su señor, tomaron las armas; Cromwell los bate, y 
hace pri.sionero á su gencraJ, el duque de Hamilton. 
Realistas que se vieron obligados á capitular en la 
ciudad de Colchester, son puestos en venta como un 
rebafio,de negros, y embarrilados COffi 1

.) sardinas para 
la Nueva Inglaterra.· Cárlps Il, vuelto á su poder? se 
oh·idó de rescatarlos: la ingratitud de los reyes con
virtió la posteridad de estos infortunados prisioneros 
en hombres libres en el mismo suelo en donde ha· 
bian sido vendidos como esclávos de reyes. . 

La armada victoriosa pidió desde luego con tér
minos solapados, y despues patentemente cljuicio del 
rey:Diversas guarniciones del reino apovaroo ·esla
petkiou. Luis XVI fué victima de la violencia de 
un cuerpo político; Cárlos I su~umbió á la ani1n()
sidad de lil faccion militar; sus acusadores, una 
'parte de sus jueces; y sus mismos verdugos, fueron 
oficia ~ es. . 

Espantado de procedimientos tan atrevidos, el 
parlamento activa las negociaciones con el augusto pri
sionero, á fin ·de opone.re\ poder de la corona al de la 
soldadesca: Cramw~ll no da inas respuesta que partir 
para Lóndres. ·-
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Al mismo tiempo- se . comunica · órcÍen al coronel 

Hamrnond, en la' isla de Wight, de irá buscar al ge
neral Fairfax, X confiar la gua~dia de la persona del 
rey al coronel F~wcrs. - · · ' 

El parlamento prohibe á Hammond obedl'.cer: este . 
se hubrnsc sujetado á la · obediencia de la autoridad · 

· civil; pero viendo los so,ldados de la guarnicion dis- , 
puestosá sublevarse, partió para el campo, en donde 
fué detenido. Cogieron al monarca, le condujeron íi la 
isla de Wight, al castillo de Hurst, y de allí á Wind
sor. Cárlos babia rcmitidosu ult-imattim á la cámara 
de los comunes, y habia .prometido á Bammond es
perar veinte dias en ln isla d" Wight la respuesta 
definitiva del parlamento: de aqui resulta q.ue no in
tentó escaparse; lo que hubiese podido practicar có
modamente: la fidelidad á su palabra lo condujo al 
patíbulo; el honor- del principc forma el crimen de la 
nacion. 

Los independientes habían de antemano espul
sado de la cámara electiva á los ma:; honrados presbi
terianos: ellos iban á. ser espulsados á su vez. Esta 
fué la única circunstancia en que los famosos comu
nes manifestaron ardimiento: á la fai de la armada que 
sitiaba las puertas de Westminster, declararon que 
lascondiciones venidas d~ la isla de Wight eran sufi
cientes, y que se podía concluir el tratado cc>n el rey. 
Las grandes r~solucionés tardias jamtls tienen buen 
éxito, porque no perteneciendo ni á la inspiracion ni á 
la virtud, ni al impulso del carácter, son ~olo el re
sultado de una posicion desesperada, que un momento 
se sobrepone al miedo; pero ó falta valor para soste
ner estas resoluciones, ó los memos faltan para cje
·eutarlas. 

- La historia, queesequitativa, debe marcargucesle 
\'Olo de los comunes fué pril)cipalmcnte obra dePryn· 
ue, presbiteriano tan perseguido p~r el partido de la 
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corona y del obispado; del homhre qqe por Ja inde .. 
pendencia de SllS opiniones,- habia sufrido dos YCCes 
la mutilacion, tres .veces la esposicion al pUori, ocho 
años de .cárcel, y multas considerable!'. . 

En el siguieute dia de la resolncion parlamenta- · 
ria, el coronel Pride, carretero de oficio, arrestó cua
renta y siete·miembros del parlamento de Jos comu7' 
ncs cuando se presentaron á las puertas de West
minster. Al otro <lia la entrada de la cámara se negó 
á noventa y ocho miembros: Prynnc declaró que ja· 
mas se rctiraria voluntariamente, y se le oblígó con 
la fuerza. Despues de v~rios desmembramientos, el 
largo parlamento se vió reducido á setenta y ocho 
miembros, y despues á cincuenta j· tres, por volun
tarias renuncias: trescientos cuarenta votantes habían 
estado presentes en la deliberacion relativa á las_ ne.:. 
gociaciones con el rey. El puiíado de sediciosos con
servado por la .burla <le los soldados retuvo el nombre 
de parlamento: el desprecio popular añadió el titulo 
de rump que le ha quedado. 

El rump desl~chó todo proyecto de acomodamie11t9 
con Cárlos: habló tambien de forjar uno de aquellos 
planes de república que alegra á los bobos, y de que 
se aprovechan los picaros. El bill para sujetará Cár
los al juicio, y erigir a este efec-to una córtc de justi
cia, fué propuesto y votado en la pretendida cámara 
de los comunes .. La cámara alta, de la cual no queda-
ba mas que una sombra, y que solo contaba diez y 
seis pa·res en su seno, desechó con unanimidad el ,do
ble bill. Ei rump pronunció en seguida este decreto: 
aPor cuanto los miembros de los comunesson los ver
daderos representantes d~I pueblo, de quien ~ospue~ 
de Dios emana todo poder, la ley nace díl los coro.u.,. 
nes, y no tiene necesidad para ser ohligatoria.del con- . , 
curso de l9s pares, ni del rey.» · 

Pasó una acta, que autoriza~a á ~to cwu.enta y 
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cinco jaeces nombrados en ella, ó á treinta solamente 
eotr0 ellos, para formar una alta córt~, y procesar á 
Cárlos Estuardo, rey de Inglaterra. Coke fué el abo
gado general, y Bradshaw.tuvo la presidencia de es
ta córte, de la cual formaba parte Cromwell. Al abrir
se el procedimiento se hallaron solo sesenta y seis 
miembros,~' . los mismos sesenta y seis cuando se pro
nunció la senLencia. 

Fué coriducido el rey á Wiudsor ~l palacJo <le San 
James, y de alli á la barra de la córte, constituida a·1 
estremo de la gran sala de Wcstminster. El presiden
te deBrasdsbaw esta ha sentado en una silla de brazos de 
terciopelo carmesi, y los ses en ta y seis comi~arios colo
cados á los lados del prceidente sobre banquetas cu
biertas de esca~lata : otro sillon · estaba preparado 

. para el acusfl<lo, enfrente del presidente. Cuando se 
anunció la !·legada del rey, Cromwell salió á una ven
tana para verle, y se retiró prontamente pálido como 
la muerte. . 

Entró Cárlos con paso firme, con el sombrero pues
to, y un ,bastoo en la mano: sentóse- en seguida, lue
go se levantó : y puso en .sus jueces una ' mirada fija: 
esto pasaba el 20 de enero de 161-9, dia. que debia 
tener su aniversario: el 20 de enero de 4793 se leyó 
á Luis XVl, prisionero en el Temple, la se.ntencia ·de · ' 
muerte. 

Llevado cuatro veces á ~a presencia de sus asesi
nos, C:irlos manifestó una nobleza, una paciencia, una 
sangre fria, un valor, que disiparon·el recuerdo de sus 
debilidades. Declinó la competencia de la córte, y 
con la cabeza cubierta b·abló como rey. 

Bradshaw opuso á Cárlos la Mberania del pueblo: 
11cu&ó al prfnciJ•e de haber violado la ley, oprimidn las 
liberlades·púbHcas, y derramado la sangre inglesa. 
Esta controversia 1>0Hlica -era s<Jlamente una fórmula 
de abogar ridícula ~ante de la muerte sentada en el 
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tribunal. OyérQnse los testigos que probaban haber 
malldado el rey sus tropas en diferentes asuntos: en 
Francia no hubiesen quitado la vida á un rey por ha-
berse batido. · 

Lady Fairfax mostró la generosa, audacia propia 
de la~ mugeres: desde la tribuna asistiendo al proce
so, osó contradecir á los comisarios. Fué amena
_zada diéiéndole que los soldados harían fuego á las 
tribunas. 

Los jueces se reconocian por verdugos, y ·habian 
colocado una espada en la mesa que ocupaban los 
dos secretarios del tribunal. Cárlos· pasando por de
lante de esta mesa, tocó la espada con la punta del_ . 
baston qul~ empuiíaba, y dijo: «No me hace miedo.» 

· Decía la verdad. 
Tarnbieu babia tocado con el baston la espaldll 

del abogado general Cokc, dirigiéndole el grito par
lamentario ¡hear! ¡hearl (escuchad; escuchad) cuando 
Coke comenzó su discurso . El pomo de plata del bas
ton cayó. Amigos y enemigos auguraron que el rey 
seria decapitado. 

Oyendo Cárlos Jos gritos y esclamaciones Je «¡Jns
ticial ¡ju~ticia! ¡Ejecucionl ¡ejecucion!» sonrió de 
piedad. . 

U ll miserable, tal \'eZ del número de los j UC~es, le 
escupió en ~I rostro: se enjugó tranquilamente, y dijo 
á Herbert: ce Los pobres soldados no me quieren; son 
escitados á·estos insultos por sus gefcs, á quienes tra- , 
tarian de la misma manera por un poco de plata.» · 
Uno de los soldados que manifestaba compadcéersede 

. él, fuégolpendo duramente por un oficial, yCárlosdi
jo: «Me. parece ' que el casl.:igo esc;ede á la ofensa.»· 

La religion sostenia al monarca: pen•aba partici
par. de las ignominias del Rey de reY.es, .Y esta compa
racaon elevaba su alma ·sobre las m1ser1as de la vida. 

· Solamente se enlerileció oyendo al pneblo que gritaba 
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detras de los guardias: «¡Que Dios preserve á Vues
lra Magestad!» No los ultrages, sino las manifestacio
nes de· bondad son las que hieren el corazon de los 
desdichados. .. 

En los intervalos .de las sesíones se retira han los 
comisarios para deliberar entre sí en . la cámara pinta
da. Esto sucedió singularmente al tercero día del jui ·· 
cio, cuando propuso el rev esplicarse delante <!e un 
comité compuesto de lores" y miembros de los comu
nes; para hacer, segun sus espresiolttls, una proposi- · 
cion propia para dar la paz á su puoblo. Bradshaw se 
negó á la ofr~nda del rey; el coronel Downcs, uno de 

, los jueces, reclamó: la córte pasó_ á deliberar á la pie -
za contigua. Cromwell triunfó del coroue1, y se decidió 
que no se admitía la proposicion del rey. Cárlos pen
saba, segun se cree, abdicar la corona en favor del 
prfocipe de Gales.· 

Durante la instruccion del proceso se intentó con 
todo medio_ de truanerías acalorar al espirito del 
pueblo. · 

Un predicador dijo en el púlpito, <;que acababa de
tener una rcvclacion; que para asegurar la felicidad 
del pueblo era urgente abolir la monarqnía; que el rey 
era visiblemente Barrabás, y la Mmada el Cristo; que 
.era necesario no imitar á los judiQS, que libraron al 
ladron en lugar del jnsto; que hah¡a en la armada 
mas de cinco mil stintos de mas m~rilo que los del 
paraiso; y por fin, que se babia de castigar al gran 
Barrabás de Windsor » Este predicador, venido de la 
Nueva Inglaterra, se llamaba Peters; singular semejan
za .'le nombr~ con el otro Pctcrs que contribuyó á I~ 
ruma de Jacoho 11. · 

En este· momento critico se vió lo q rre se ve con 
frecuencia, esto es, la probidad comun suficiente e~ el 
.tiempo de ca.lma, fosuficit)ole en el instante del pe
·ligro. Esta especie de gentes honradas q!Je habian que-

' ' 
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rido la revolucion de buena fé, carecieron de energ(a 
para detenerla en sus justos limites. Whitclocke, que · 
era uno de este rehaño de débiles, declaró que se de
sechaba la ~órdida obra del prnceso formado contra el 
rey sobre fa armada; cosa natural, segun él, porque 
la armada había p~dido la acusacion. Whitelocke te
nia razon; mas la armada enl('.ndia el asunto de dife
rente manera. quería hacer á lós parlamentarios eje
cutores de sus altas obras. Whitelocke, comisario del 
sello, se ocultó en la campiña corí su compañero Wed
drington: Elsing, clévigo del parlamento, renunció 
su cargo. 

John Cromwell , que entonces estaba al servicio 
de Holanda, vino !1 lnglaterra de parte clr.l principe de 
Gal(~S y del de Orange , para procurar salvar al rey. 
Introducido con mucho trabajo en casa de Olivier, su 
primo, qui-so manifestal'le la, enormida_d del crímen 
q~e se iba á cometer, y le afirmó que babia visto en 
otro tiempo en Hampcourt al mismo Oliviar Cromwell 
mas leal en sus opiniones. Olivier le replicó que IQS 
tiempos se habian mudado, qut~ él habia ayunado y 
orado por Cárlos; pero que el cielo no babia dado aun· 
respuesta alguna. Joh!l se 'trasportó, y ~e dirigió _á 
cerrar la puerta: Olivrnr cre-y6 que su primo quer1a 
darle de puñaladas, y le dijo: «Volved á vuestro al
bergue, y no os acosteis sino clespues de haber oído 
hablar de mí.)) A la media noche ,-un men!!iagero de · 
Olivier vino á decir á Jobo, «queiel consejo deofici:lles 
babia consultado al Señor, y que el Senor querin que 
el rey muriese.» En otra ocasion _oyeron decir á Crom
well: «So trata de mi cabeza ó de 

0

la del rey; mi elec-
cion está hecha.» · 

La órden para la ejecucion ele la sentencia de 
muerte fué .firmada en fa sala pintada por unos St~tcn
ta miembros qu~ la s~llaron con sus seUos·; el origioát 
de ella existe: muohos nomA?res de las firmas está.n es.-
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critos de manera que no se ... pueden leer; otros están 
borrados y reemplazados por nombres en interlínea. 
La cobardía del tiempo presente, y te~lOr del venicle .... 
.ro, babian causado estas viles precauciones de una 
conciencia espantada. 

Crnmwell puS-O sp nombre en la órden de ejecu .. . 
cion con aquellas Qufonerías que solia mezclar en las 
conversacio·nes mas sérias, ó por ser superior á sus ac
ciones, ó pur qnererlo parecer, ó bien porque su ca ... 
r:ícter se componía de lo burlesco y lo grande, sirvien .. 
do una cualidad de desahogo á la otra. 

Cromwell babia sido tan malo eo su primerajuven
tu~, que los taberneros cerraban su puerta cuanda 
pasaba por las calles de Huntiagdon. Una vez en casa 
de un tio suyo obligó á los asistentes á huir de un hai- . 
le por la elecciou de un perfume con que había frota
do sus guantes y vestido. Mas tarde, ocupándose de 
una cons.tílucion para la Inglaterra, arrojó una nlmoha
da á la cabeza de Ludlow, que le arrojó.otra á las pier
,nas al huir. Algunos santos lo sorprendier9n un dia 
bebiendo, y dijo á sus alegres amigos: «Ellos creían 
que no~otros buscábamos al Señor, -y buscamos un sa~ 
ca-tapoa.» El saca-_tapon babia caido. 

Cromwell, pues, al firmar la órdeu de ejecucion 
de Cárlos I, ·ensuqió de .tinta el semblante de .Henry 
Marti,n, que firmaba de~p.ues .de él: el regicida Mar
tin volvió juego por juego á su camarada: esta tinta 
era de sangre , . y le dejó la marca que se veia en la 
frente de Cain. 

El coronel . Ingoldsby, pariente de Olivier , nom
braJo comisario en la alta córte, en que no se sentó, 
entró por casualidad en la cámtira pintada en el mo
mento de las firmas: Cromwell Je insliga para que una 
su nombre il los i oscrilos, ~ el coronel se niega. Los 
comisarios se apoder.an d-0 lngol.dsby: Cromwell le PO;-

. ne por 'uerza la pluma entre los dedos con grandes ra-

; 
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sotadas, y guiándole la mano le obliga i escribir_ el 
nombre Ingoldsby. Finalmente, esta demasía abomi
nable se halla con frecuencia en la historia. Los mayo
res revolucionarios de Francia eran parlanchines é in
discreto!:', y afectaban derramar la sangre con hl mis
ma indiferencia que el agua. Una conciencia paralíti
ca y una conciencia virtuosa, producen la misma paz, 
llevan ligeramente la vida, pero con esta diícrencia: 
la una no siente el peso de los remordimientos, la otra 
el peso de la adversidad. 

Cromwell representó con respecto á Fairfax otra co
media: éste quería con :m regimiento liber~ar · al rey; 
Cromw'ell, favorecido de lrcton, se esforzó en persua
dirµ Fairfax que el Señor había abandonad(} á CárJos. 
Se empeñaron en que implorase el favor del c_i~lo para 
obtener no oráculo , ocultando siempre al engañado 
que habían firmado ya la órden de ejccu~ion. 

El ~oroncl Harrison, tan sencillo como Fairfax, p<~
ro poseído de otr_?s ideas, se quedó por instigacion del 
yerno y del suegro al lado de Fairfax, é hizo durar las 
preces y oraciQoes hasta que llegó la noticia de que la 
cabeza rlel rey habia caido. 

Los lores Richmond, Lindesay , Southampton y 
Berforth, qué en otro tiempo fueron ministros de Cár
los, pidieron sufrir la pena de muerte en lugar de su 
señor, como únicos responsables segun el espirito de 
la constitucioo, de los actos de la corona. Las faccio
nes no con<~cierou esta noble respoQsabilidad : el cri
men dió un bill de indt~mnidad á los ministros. La Es
cocia hizo amenazas, la francia v la España hicieron 
representaciones frias en verdad, pero la Holanda tra
bajó con mas viveza, aunque sin provecho. 

Cárlos babia escuchado su sentencia sin dar otra 
sef\al de emoci<>n que una desdeñosa contraceion de 
labios cuando oyó que se le declaraba tirano. traidor, 
asesino, enemigo de la república, y digno ccim-0 tal de 
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que se le cortase la cabeza. Los setenta y tres comisa
rios que quedaban de cienLo cuarenta v cuatro nom
brados, se le.vaotaron todos en señal de adhe~ion á la 
setencia que se leyó en voz alta. Cárlos manifestó de
seos de hablar dcspues de la lectura; se le prohibió el 
uso de la palabra, porque ya no estaba vivo á los ojos 
de la ley. 

Durante los tres dias concedidos al prisionero para · 
prepararse á la muerte, el único ruido de la tierra que 
llegó. ::í su soledad, fué el de los obreros 'lue levanta
ban el palibulo. Dos hijos de Cárlos quedaron en po
dflr de los republicanos, la princesa Isa.bel y el duqu·e 
de Glocestcr, que tenia seis años. Le presentaron es-
tos hijos: Tomó al último sobre sus rodillás,. v le dijo:: ·" 
«Quieren cortar la ,cabeza á tu padre; tal vez~ querrán . 
hacerte rey; mas tú no puedes serlo, mientras vivan 
tus hermanos mayores Carlos y Jacoho.» El niño res
pondió: c<Primero me ~cjaré hacer pedazos.» El padre , 
abrazó al bucrfaoito derramando lagrimas de ternura. 
Cromwelt, que se reservaba la corona, queria hacer 
cloque de Gf occsler á un traficante de botones. El jó
ven rey .{.uis XVII y su santa y noble hermana rt~ci
biea·on dcspues en el Temple las bendiciones de. 
Luis XVI. 

Un comité nombrado por la alLa córte babia esco
gido el lugar lle la ejecucion: se levantó el cadalso de
lante del palacio-· de Whitehall, y se elevó al nivel de 
la sala de los Banquetes. En consecuencia de esta' dis.
posicioo, Cárlos debia encontrarse á pie llano con su 
nuevo trono cuando saliese por las venlanas. La ma-· 
no de Dios babia e~ctito en la pared de esta sala de 
los festines lúuina del imperio de los Estuardos ( 4 ) •. 

El rey babia pedido la asistencia del obispo Juxon,. 

( t) Algunas me.mo.rias dicen, que se babia practimldO a.na 
abertura en la pared. _ 
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virtuoso defensor de Strafford: fuéle acordada 'por la 
solicitacioo de Seters, predicador fanático que se pa- -
recia á 'los curas de Pacis en tiempo de la liga. Her
be.rto, c1ue no dejaba á su señor, dormia en una mala 
cama á su lado. . ' 

En la noche del 29 al 30 de enero durmió profun
damente el rey hasta las cuatro de la mañana. Enton- . 
·ces despertó á Herberto y le dijo: · «Llegó el dia de mis 
segundas bodas; necesito trage digno de tal pompa.» 
Indicó el vestido que queria; y _se puso dos camisas á 
causa del rigor de Ja estacion. l(Si tiemblo, dijo, mis 
enemigos lo atribuirán·á miedo.» Cárlos, habiendo ad
vertido que Hcr.l>erto du.rmió agitadamente, le pregun
tó la caus~. ccHe soñado; dijo el fiel servidor, que veia 
entrar al arzobispo Laud en vuestro cuarto; le haheis 
ordeo'adó que se aproximase á vos; y le habeis habla
do con aire triste.-El arzobi~po ha suspirado profun
damente, y se ha . retirado postrándose.» Cárlos, con
movi~o con esta relacion, replicó: «El arzobispo es 
muerto: si estuviese vivo, yo le hubiese dicho algQna 
co:-·t que le hubiese arrancado un suspiro.» · 

El monarca P.asó algunas horas en devociones con 
el obispo, y recibió la comunion de la mano de este 
venerable amígo de Dios. El republican() Ludlow dis
frazó esta patética escena: cmrnta que Juxou, llamádo 
por Cárl6s, se v•stió de prisa las insignias episcopa
k."s, y no teniendo nada preparado sobre la materia, 

. , leyó á su penitente uno de sos viejos sermones. Las 
l\'lemorias de Clery, falsificadas por órden de los iote-
· resados, alteran las palabras del rey múrtir, y con
vierten en bufonadas las acciones de la virtud y de la 
des~racia. · ·-

Herberto entró en la cámara del· rey, y en seguida 
el coronel Hacker anunció que .era tiempo de partir 
'para Whitehall. 

Cárlos vestido de lut<J, con el collar de San Jorge 

[ \ 
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sobre el pecho, y un sombrero adornado de un pena
cho negro sobre la cabeza (asi se preparó Falkland 
para lll()rir), salió á pie del palacio de $an James el 
dia 30 de enero de 464..0 (antiguo uso}, cerca de las 
ochG de la mañana. Atravcs.) el parque ent: u dos des
tacamentos de soldados: sus servidores ·v sus carcele
ros, y rJ mismo coronel Thomlinson. gcfo d~ la comi
tiva fúnebre, lo acompafiarou dfücubicrLos, porque el 
res11eto era igual á la grandeza de la víctima. 

El rey entrq en el ¡:talacio de Whitehall: se le ha
bia preparado una com~da., y solo tomó un poco de pan 
y de vino por consejo de Juxon. Pasaron dos horas 
hasta que fué llamado al suplicio,- y sol)re esta dila
eion misteriosa solamente se han podido f<;>rmar con
jeturas •. 

L<Js embajador~s de Holanda n-0 ll<•garoÍl á Lón
dres hasta el 25 de enero, y solo tuvieron n111liencia 
de' los comunes el 29 por la larde, víspera de la ca-
tástrofe. ' 

. Con ellos estaba Seymur: era portad_or de cartas 
del príncipe de Gales, la una dirigida al rey, la otra 
á Fairfax, y traia otra de firma en -blanco del princi..:: 
pe: Seymur tenia órden de declarar qne los parla
mentarios podiau escrihir en esta firma en blanco lo
das las condiciones que juzgasen á propósito imponer 
por el rescate de la vida del p-risioner~; - el nombre del 
heredero de la corona que se e.ncontraba al pie de es
tas condiGiones, era la garantía de sri aceptacion to
tal. Este incidente pudo poner en incertidumbre los 
espíritus, y si hubiese llegado algunos días antes, tal 
vei hubiera salvado la vida def rey. Sea lo que fuere, 
lo cierto es que se delibel'ó al pie del patíbulo, y el 
sacrificio fué suspendido dos horas -por una razoo ig
norada. Se hal.la una pruoba singular de las dudas de 
los conjurados hasta el úllimo momento. 

Fairfax estaba en Whitehall ;duraote la ejccucion; 

•, 
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babia rehusado ser del número de los jueces, y se ha
bía opuesto á t.u.entencia, .Y lady Fairfax colimas em
peño todavia. Fairrax babia amenazado con la suble
vacion de los soldados de su regimiento: solamente 

,fué engañado como hemos visto, por las bufonerfas de 
Cromwell. Hcrberto lo encontró rodeado de · algunos 
oficiales en un corredor de Whitehall, y Fairfax le di
jo en seguida: «¿Cómo e:;tá el rey?" La cuestion pare
ció singular á Herberto. ¿Creia, pues, Fairfax que se 
negociaba? ¿Ignoraba el estado de las cosas? La rec-

. titud sin 1 uces tiene los mismos resultados que la. 
maldad; si no cumple los hechos, los deja cump,lir, y 
su misma conciencia le sirve de lazo. 

Tal vez la dilación provino de la dificultad en ha
llar verdugos y. vestirlos para la escena. El juicio de 
los regicidas hace ver que no se sirvieron del verdugo 
ordinario; que todos los soldados de uu regimiento 
llamados bajo juramento á esta obra se negaron, y 
que Hulet {oficial ·acusado en el prnc.eso de haber sido 
el verdugo) sostu\'o en su defensa, que se le habia 
aprisionado en Wbitenall por haber.rehusado la cu
chilla de honor de los regicidas. 

El coronel Thomlinson tuvo la humanidad de per
mitirá Seymur que entregase á Cárlos la c~rta de su 
hijo. Seymur recibió las últimasjostrucciones del rey 
para el príncipe de Gales. Ap~nas se retiró, entró 
Hacker: venia á anunciar al monarca el último mo
mento. 

Cárlos siguió sin titubear al <'º""ncl. Atrnvésó en 
compañia de Juxon una larga galena guarnecida de 
soldados, que estaban bien demudados; su continente 
anunciaba la parte qce se tomaban en tan grande in
fortunio. El rey salió por la estremidatl de la galería, 
y se halló enfrente del patibulo: sonaban las diez y 
media. 

El patíbulo estaba lapizado ·de negro. Dos verdu-
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gos enmascarados, misteriosos fantasmas que aumen
taban el dolor de la catá.strofe, estaban de pie junto 
al tajo en .que se veia brilli\r el hacha; los dos vestian 
unif&rmemcnte en trage de. cortante, es¡>eeie de so- · 
bretodo de lana blanca; el uno, que tenia los cabellos 
y la barba de color negro, lle\•aba un soinbrero levan
tado de ala, el otro tenia la harba larga y canosa; su, 
cabeza estaba cubierta de una peluca tambien ·canosa, 
cuyos pelos esparcidos enian sObre su máscará. Cua
tro anillos de hierro sellaban el cadalso para dar pa
so á las cuerdas, y obligar al rey á poner la cabeza 
sobre el pedrusco, en caso de resistencia (1), como los 
anti~uos sacrificadores ataban el toro en el altar. Re-

. gimientos de infantería y caballería con ca~acas colo
. radas rodeaban el patíbulo: un pueblo innumerable, 
colocado fuera del alcance de'la voz de su soberano, 
se oprimía en silencio d~tras de las tropas. 

Cárlos, desde lo alto del fúnebre monumento, do
minaba á este aparato formidable: eo sus .miradas ba
bia un no sé qué de intrepidez y sérenidad. No pu
diendo hacerse oir de la multitud, habló de toda cla- · 
se de negocios á las personas que lo rodeaban: ni se. 
mostraba espantado ni forzado á morir; parecía un 
bomhre ocupado en su cuarto en la accion mas comun, 
mientras sus criados preparan su lécbo de reposo. 

Por la tardé se vendió en las calles de Lóndre s 
una relacion popular de los últimos momentos del 
rey: abunda en los pequeños detalles que agradan á 
los ingleses. En estos retratos hechos sobre el modelo, 
vivo, hay una sencillez y •na naturaljdad, que todas 
las copias del mundo no pueden reproducir. Voy á 
dar esta r.elacion: lm ella se \'Crá la·libertad del espfri- · 
tu de Cárlos, se leerán los discursos de este príncipe 
mezclados de controversia religiosa y polltica: el ora-

(4) Reyicide's lrial. 
4 482 Dibliot(ICA l'«'llUW. 
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· dor real parece olvidar que estaba alli para morir, y 
_ solamente sos paréntesis relativos al hacha manifes

taban que se acordaba de todo. En esta relacion cho- _ 
cará tambien el dolor de los asistentes y el respeto del 
mismo verdugo: Hulet,. el de la máscara con la barba 
-canosa, no ·dió el golpe sino por órden de aquel solo. 
que tenia el derecho de mandarle. Me serviré de la · 
traduccion francesa de este documento hecha en 4 649, . 
que es tan sencilla como la ori?inal. 
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El dia 29 de cnero.á · las diez de la mañana fué · 
conducido el rey fl -San James, á pie, p·or denlro del 
parque, en medio de un regimiento de infantería, 
tambor batienle y banderas desplegadas, con su guar
dia ordinariá, armada de partesanas, y algunos gen
tiles-hombres delante y detrás_ con la cabeza descu- . 
bierta. El señor Juxon, doctor en teologia, obispo de 
Lóndres, le s~uia, y el coronel Thomlinson, que te
nia el cargo de S .. M. hahiando con . el rey, con la ca
beza descubierta, desde el parque de San James,. al 
través de la galerfa de Whitehall, hasta la cámara de 
su gabinete ( t ), en donde dormia ordinariamente y 
recitaba sus preces: adonde habiendo llegado rehu
só comer porque babia comulgado una hora antes, 

.. 
( 4) El rey babia pedido el gabinete y la requeñ11 ·Gátnan 

~~i~~)· _<Esla nola 1J ~'"- aiguientos ~~~ ~le a~tor d~ ~a re-
' ~ . 
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bebiendo solo un vaso de vino, y comiendo un peda-
zo de pan. . 

De alli fué acompañado por el mencionado Jaxon., 
el coronel Thomlinson y algunos ~otros oficiales que 
tenian el . encargo de seguirle y guardar su, cuerpo, 
cercado de mosqueterQs, á la sala de los banquetes, 
junto á la cual estaba levantado el patibulo (.f), cu~ 
bierto de loto, co11 el hacha y tajo-ea medio. Muchas 

. compaiífas de cabal1cria é infantcrla estaban coloQa
das a los dos lados del cadalso,. con confusion del 
pueblo pt;>r ver este espectáculo. Habiendo subido el 
rey al paUbulo, puso los ojos atep.tos en el _hacha y 
el tajo, y ·preguntó al coronel Hacker si babia otro 
mas alto, y prosiguió hablando, como se t'iigue, di- -
rigiendo particularmente la palabra al coronel Thom-
Ji.nson: . , 

«Pocas cosas te_ngo que decir; por tanto me dirijn 
á vos , y direis que callaria voluntariamente si no te
miese que mi silencio podia dará algunos motivo de 
creer que yo cometl la falta, como·sufro el suplicio; 

· pero creo que para sincerarme con Dios y con m1 pais, 
oobo justificarme como buen cristiano y buen rey, y 
finalmente como hombre de bien. 

«Comenzaré primero por mi inocencia, y me pa
rece que no es necesario entreteneros mucho tiempo 
con este asunto. Todo el mundo sabe que no he co
menzado la guerra con las dos cámaras del parlamcn- , 
to, y pongo á Dios por testigo (al cual debo dar cuen
ta) que jamás he tenido intenc10n d~ usurpar sus pri
vilegios: por . el contrario , ellos mismos comenzaron 
apoderándose de los arsenales; confesaron que me per
teneclan; pero juzgaron que era necesario quitármP.los: 
V por ser conciso, si alguno quiere mirar [as datas de 
fas comisiones de sus diputados y de los mios, como 

(4) En este lugar ó eerca de él hubo un asesinat9 y trein-. 
ta hombres' heridos: primera sangre de esta dltima guerra. 
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las declaraciones tambien , verá evidentemente que 
ellos han comenzado los desórdenes , y nó yo; de ma
nera que confio que Dios ha de-vengar mi inocencia. 
¡No , no lo quiero!.. •. tengo caridad : no quiera Dios 
que impute la f~lta á las dos cámaras del parlamente: 
no hay necC'Sidad de nada: creo que están libres de 
este ~rimen, pues tal vez los malos ministros, junta- · 
mente con m1 persona, han sido la causa principal de 
la sangre derramada. Asi, como yo me encuentro ino
cente (espero X suplico á Dios que sea asi), ellos tam
bien lo son. Sm embargo, no quiera Dios que yo sea 
tan mal cristiano, que no conñese que los juicios de 
Dios son justos contra mí ; porque much~s veces cas
tiga justamente por una in1usta venganza, y esto se 
ve con frecuencia. Diré solamente que una injusta _sen
lencin ( ~) que permití se ejecutase •. es castigada al .pre
&ente con otra injusta dada contra mí mismo. Lo qo~ he 
dicho basta ahora es para manifestaros mi inocencia. 

o:P-ara haceros ver que soy un buen cristiano , ved 
ahí á un hombre honra<lo (seilalando con el dedo á Ju
xon) que dará testimonio de que he perdonado á todo 
el mundo, y en particular á aquellos que son autores 
de mi muerte; ruego á Dios que los perdone. Pero e5-
to no es bastante ; es preciso . que la e caridad avance 
mas : deseo que se arrepientan , porque verdadera
mente han cometido un pecado enorme en esta ocur
rencia. Suplico á Dios con San Estaban, que no reci
ban su castigo ; no solamente eso , sino que puedan 
to~ar el verdadero camino de establecer la paz en el 
remo. 

o:Asi , -.seno res , lo deseo con toda mi afma , y es
pero (2) que hay algunos aquí que lo harán conocer 

(t) Sentencia do muerl(' del contle de Strafford. . 
(2) Volviéndosie á unos gentiles-hombre.~ quo escribían 

sua palabras:. 
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en todas partes, á fin de ayudar á la pacificacion del 
reino. · 

«Entretanto, señores, es precisó que conozcais que 
seguis un mal camino, y que entre1s en otro mejor. 
Para manifestaros que os apartais de la justicia ,. os 
diré primero que todo lo que habeis hecho ha sido, á 
m~ parecer1 por via de conquisla: mal medio es este; 
porque una conquista no es siempre justa, si no hay 
una causa verdadera y legítima, sea por agravio reci
bido ó por recto derecho ; si traspasais esto , vuestra 
primera coliteslacion hace injusta vuestra causa en su 
fin, aunque fuese justa en un principio; pero si no es 
conquista , es un robo enorme ; asi como un pirata 
echó en cara á Alejandro que era un graú ladron, 
cuando el pirata se contentaba con ser un ladron de 
poca importancia. De modo, señores, que tengo por 
mal medio el que al presente tomais. Para constituiros 
en recto sendero, persuadíos que jamás obráreis bien, -
y que Dios no os asistirá, si no dais á Dios lo que es de
Dios, y al rcyio que es del rey (quiero decir, á mis 
sucesores y al pueblo). Estoven favor del pueblo tanto 
como cnda uno de vosotros. Precisó es que deis á Dios 
lo que es suyo , arreglando con rectitua (segun la Es
critura) su iglesia, qne al presente está desordena(la. 
~o puedo detallaros ahora el camino que habeis de 
seguir en esto_: solo os diré, que seria muy bueno 

·reunir un slnoclo nacional, en donde cada uno pudiese 
disputar con toda libertad, y se siguiesen las opiniones 
evidentemente buenas. 

ccPor lo que respecta al rey, no quiero .... volvién
dose :\un gentil-hombre cpie tocaba el hacha, le dijo: 
«No echeis á perder el hacha (4). En cuanto al rey, os 
instruirán claramen~e las. leyes del reino, y porque es
to me toca en particular, de paso os diré una palabra. 

( 4) Queriendo decir que no embotase el filo. 
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. «Deseo l~ libertad y franq~iciá del pue~lo tanto 

como cualqmera ; pero es pree1so .que os diga , que 
debe ser conservada por las leyes , por las cuales se 
aseguran las vidas y bienos de los ciudadanos: no. es 
preciso que ellos tengan parte en el gobierno, seño
res, eso no les pertenece. Un soberano y un vasallo 
son diferentes el uno del otro; y por tanto , basta que 
hagais esto (quiero de~ir, hasta que pongais al pueblo 
en esta especie de libertad), ciertamente· jamás.disfru-
tará de ella. r • • 

«Señores, por esta causa me \·eo aqui: si yo hu.- · 
biese querido dar lugar á la arbitrariedad, para cani-
biar lás leyes segun la fuerza de la espada, hubiese 
podido evitar esto, y os aseguro (suplico á ~ios que 
ªfarte de vosotros el castigo) que soy martirizado por 
e pueblo. 

«No os detendré mas, señores: solamente diré que 
yo hubiese podida pedir un poco mas de tiempo para 
poner todo esto en mejor órden, y dirigirlo mejo.r; pe-
ro espero que me disimulareis. , 

«He descargado mi conciencia: ruego á Dios que 
adorteis los medi~s mas propios por el bien ·del reino 
y -e vuestro propio.» 

Entonces el señor Juxon dijo . al monarc~: o:¿Os 
place (aunque la estimacion que teneis á la religion 
es bastante conocida) decir alguna cosa para satisfac-
cion del pueblo?» · 

«Os doy las gracias de todo corazon, _señor mio, 
porque casi lo habia olvidado. Señores ,· creo que mi 
conciencia y rcligion es notoria á todo el inundo , y 
por tanto declaro delante de. todos .vosotros que muero 
·como cristiano que profesa la religion de la iglesia 
anglicana en el estado en que mi. padre me la dejó, y 
creo que. este venerable hom.hre (designando al serior 
luxo~) será buen testigo.1.1 · · 

Volviéndose en seguida á los oficiales, dijo: <.<Se-
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ñores , escosadme en esto : mi eausa-es justa , y mi . 
Dios es bueno: no digo mas.» 

Al coronel Hacker le dijo : «Tened cuidado , si 
gustais, de que no me hagan padecer.:» ·~ 
· Entonces á un gentil-hombre· que se acercaba al 
hacha dijo el rey: «Tened cuidado ilel hacha, os a-
plico, tened cuidado del hacha.» · 

Des_pues de esto, hablando ~l ejecutor , se espresó 
asi ~ «Haré mi súplica breve , y cuando cstionda el 
brazo ..... ,, ·. 

Pidió at instante su gorro do dormir al sefior Ju .. 
xon , y habiéndolo puesto en su cabeza, dijo al ver
dugo: «¿Os estorbarán mis cabello~?» El le suplicó 
que s·e pusiese el gorro, lo que el r-ey practicó ayuda
do del ohisr-o y del ejecutor. Luego , . dirig.ienClose á 
Juxon, esclamó: «Mi causa es justa, y mi Dios bueno . .o 

El señor Juxon. «No hay mas que un paso, es pe
sado, pero corto, y podeis considerar que os traslada~ 
rá pronto de la tierra al cielo, y hallareis alli consuelo 
y alegría.» 

El rey. «Maroho de una corona corruptible á otra 
incorruptible, en donde no puede haber turbacion, 
ninguna turbacion de las que ag.itan el mundo.» 

Juxon. uCambiar una corona temporal por otra 
eter~: buen cambio por eierto.» 
· El rey dijo al verdugo: «¿Están bien mis cabcllos?1 

· Se quitó el manto, y diá su cordoo azul, que era la 
insignia de San Jorge, al señor Juxon, diciendo: «Acor
daos.» . - · . 

De~poes se quitó el rey su ju bon. , y estando sin 
ajustadOr, volvió á ponerse el manto sobre las espal
das, y mirando el tajo, dijo al ejecutor : «Es preciso 
que lo ateis bien.n . . 
·El ejecutor. ,,Eslá bien atado.» ' · 
El rey. «Podia estar un poco mas alto.• 
El ejecutor~ 1No puedo mas, señor.» 
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Bl rey. «Cuando yo eslendcré el brazo asi... en-

ionces .... » _ 
Despues de todo esto , habiendo dicho dos ó tres 

palabras en voz baja, de pie, levantando las manos y 
los ojos al ciel.o, se arrodilló repentinamenté; puso su 
cuello en el tajo, r metiéndole el ejecutor los cabellos 
en el gorro, le .dijo el rey (pensando que iba á herir-
le): «Esperad la señal.» ... 

El ejecutor. •Lo haré, si place á Vuestra Ma
gostad.» 

Tras una breve pausa, el rey estendió el brazo: 
el verdugo separó la cabeza del cuerpo de_ un solo gol
pe, y caa-ndo .esluvo cortad:t la tomó en su mano, y 
enseñó á los especladores, i el cuerpo fué colocado 
en una caja de· terciopelo negro para este efecto. Al 
presente el cuerpo t.lel rey está en su .cámara en Whi-

. tebaU. · 

Sic trdosit gloria mundi. 
, . 

(Fin de la relacion.) 

Clarendon r0fiere que el cuerpo del rey, que se 
veia la tarde de la ejecucion· en la cá¡fiara de Wlrite
hall, no pudo ser encontrado en la' restauracion de 
Cárlos n. Sin embargo, Herberh> babia escrito positi
vamente que la inhumacion se había verificado en 
Windsor, en la bóveda del coro de la capilla de San 
Jorge, en donde reposaban los restos de Enrique VIU 
J Juana Seymour. Unos obreros que' trabajaban en 
esta caflilla en ~843 descubrieron por casualidad la 
bóveda. El principe regentr., hoy dia Jorge IV, mandó 
ltacer pesquisas, y se descubrió un ataud de plomo 
gué tenia una placa con este letrero: ClaLos BJIT, 
lo que era en todo oonfürme con la relacion ' de Her- -
betl~ : · 
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Se practicó una entalladura en .la cubierta, y des
pues de quitar una tela impregnada de una materia
crasa, se descubrió el semblante de un muerto, cu~·as 
facciones desfiguradas y confundidas se asemejaban 
al r~trato de Carlos l. Despues del proceso verbal de 
Enrique Halford, la cabeza del cadá,•er, separada del 
tronco, tenia los ojos medio abiertos, y aun se pudo 
tefiir un pafiu,elo blanco de una sangre bastante líqui-

. da. Este testigo estraordinario, volviendo de la tumba 
despues de la murrte de Luis XYI, ha venido á de
poner las faltas .de los reyes, los escesos de los pue~ 
blos, la r,narcha del tiempo, encadenamiento de suce
sos y complicidad del crimen de ~ 649 con el de ~793. 

Una omision se nota en la rclacion popular· de l,a 
ejccucion de Cárlos: esta relacion no habla de la 

· · más~ará de los verdugos. Ludlow, el regicida, calla 
tambien este hecho. La hoja suelta de que se trata, 
no pudo venderse en Lóndres sino despues de haber 
}lasado á la censura de los hombres de la libertad. El 
estar los verdugos enmascarados, {>robaba ó una ver
gonzosa fiesta saturnal, ó la confes10n de un asesinato 

- cumplido contra una cabeza que ninguna criatura con 
sembianle de hombre tenia. el derecho de tocar. 

Para llegar á la fatal ejecucion , Cromwell tuvo 
nec~sidad de acudir¡, las risas y lágrimas que, con
tranándose en él, descubrian su mútua htpocresia: 
des pues del gol pe tomó un carácte1· franco: hizo que · 
abriesen el ataud, y se aseguró, tocando la cabeza de 
&u i'ey, que estaba verdaderamente separada del cuer
po: tamtiien manifestó con razones, que un hombre de 
tan buena construccion hubiese po<iido vivir largos 
años. El terrible Cromwell, oscuro y ,desconocido co
mo el destino. tenía en este momento un orgullo in.e
xorable~ se deleitaba ca la victoria que ha'tia alcanza
do contra un monarca y contra la naturaleza. 

Los matadores, compañeros suyos, no gozaban en 
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tal momento de st1oscguridad y alegría. Todos se ha
bian apresurado en abandonar la sangrienta escena,. 
El verdugo principal, Hulet, capitan del regimiento 
de caballerfa del coronel Hewson, se arrojó pnra atra-

- vesar el Támesis, al batel de un marinero llamado 
Smith: este fué oblj5ado por .los mosqueteros á tomar
lo á su bordo. Habiéndo:m alejado de la ribera, Smith 
d'ijo al siniestro pasagero: «¿Sois vos el verdugo que 
ha cortado la cabeza del rey?-No, respondió Hulet: 
esto es tanta verdad, como soy un pecádor ,delante de 
Dios.>) Y temblaba en todo su cuerpo. Smitb; reman
do, volvió á preguntar: «¿Sois vos el vc.rdug9 que ~a 
cortado la cabeza del rey?>> Hulet negó de nuevo; d1Jo 
que le habían detenido prisionero en WhitehaIJ, pero 
que se habian apoderado de sus instrumentos. Smitb 
le repuso:- C<Ahondaré mi batel si no decis la verdad.» 
La cabeza del rey babia sido pagada con ·I 00 lib_ras 
esterlinas á Hulet. El abogado general Turncr le dijo: 
(<Yo probaré que eres tú el que has dado el golpe des
pues del proceso de los regicidas, y te ~mancaré tu 
máscara (4 ).» 

(1) Regicide's trial • 

. - .. : -

, > 



LA lllPUBLIOA Y IL PROTBOTORADO. 

De 16 io á 1658. 

, ' ~ .. 
· · Dos efectos produjo en Iaglaterra la ejecocion ie 
Cárlos. ~ · · 

. Por una parte, se consternaron tos hombres hon-
rados, hobo profundos dolores, y muertes súbitas can
sadas por estos mismos dolores; y como la nacion era 
religiosa, tuvo sus remordimientos. El Eik.on Basiliké 
hizo .que se suspirai-e por Cárlos 1, asi como el testa
mento de Luis XVI grangeó á este rey singular ad
miracioo. El Eikon Basiliké no-era de Cárlos: boy dia 
tenemos recon.ocido por autor al doctor Gaudeo. Mil
ton récibió la odiosa comision de ventilar este punto 
de critica: toda la sublimidad de su genio apoyad•• en 
la verdad del hecho, no pudo triunfar de una impos
tura; obra de un espirito coman, pero fundada sobre 
la verdad de una desgracia. 

¿Qué.queda hoy dia en Inglaterra de todos estos 
dolores? U na ceremonia establecida por Cc\rlos 11, que 
se · celebra el 3Q de enero de cada año. Se .cree que 
~e observa el ayuno, y'no se ayuna: se cierran lQs es
pectáculos, y la gente se divierte en los salones· ó en 
las tabernas; la holsá tambien está cerrada con gran
de disgusto de los especuladores, que se cuidan poco 
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de JµIÍ4r ~el ~mino. de so ror·auna 4 de sa ruina la 
cabA7.& ele \lD te.y. Les ~iglos no adOt>IAn estos legados 
d~tnto: bastntes ~-ue ou queJlor.ar, s· encar
garse d,é den:amu- lág~PM& bereClitariaa .. 
· -:l'or .otra p..-~; la· ~ion se esparció en. los tres 

r~inos ·despQ.és de !a' ~ueile de ~los L Cáda no te
n~ JJn p1Aj1 d~r~bl1ca y de rehgaon:~ Lo.s milenarios, 
ó Jqs h-Omhr~ d.e 18 quinta monarqula, pcdiail la'.1~)' 
Agra ·a y la a.bol_i~o.a de ~oda forma. ~e gohieJ'IOO,. pa~ 
rat ~~rar el \lló.S.i.llP. 8')haerno ~e Crasto, y entre ellos 
n~.haJ>ia otra car.ta quda J4eti1 ra J.,os· anti ia
DQ~ preleadi;tp. que esta)a. d~treida t. le~· ~r,J, cpie 
cada o.no S., d~b1a. CG.OdlltJf S"8JJJUUS propio&: praa;
cipi.os, J. no sc~n las· antiguas n-0cioee$ de joslieia J · 
h~i,Wlad: l'ee!ain~ll'. una J i~tad absofuta, y ~
e~: •I.a fora•ClU}19~ la embr-tM~ !"la blasf~~1a -
son segun. las miras del se.iíot ~ti~ babia en nosotr•. 11 

No esMbau~k;iotde~aveftir.se.eB-.i . co,., y se div-er
ti,an ~ J., l~lMra· del .\ICOJao. ~ecieo. . tea<tucjclo. l.Qs 
cuábr ·, J S()b ~Jas:-cHkeresas, .pasaban. talil
b~». _wr Qtl ~la, • a. Poli~~s que se ele-
vabao. ·sobre ~ ~Pcecu~-:cte ~lto. q11er.tan que el po- · 
d~r l1ó recooociese. JlÍQ&UAa religion particulan • 
aubelaban. refJ¡~d-ir s ley~ civiltS, y borrar absolU... · 
ta~t.e el Lie"WO M._&Jldo. Despojados de sus bieaes y 
de·sQs honores, gemían los e~iacol),l'les en opr~ ioo, f 
IQS p~ .. JlH ~~·~ '1 · (r o de UD& revolucfoa 
~~liga, &,bia.o ~~aao •Q&i4P tot; le>& indcpen- . 
d.iW !Si¡adores y Dlf1etáclorel. . 

LoS 'll~~eládor.es er~.cl&111~ -s>eeiesi; los unos, 
loa f!ff'H9r• y "•rit~ .. se •po4eraban_ ae loJ. 
hr~ J.· ¡ Oj balM,qshio. OlJOS, tJUl.'rtt'OS 6 lw-
b111'fl:íif¡ 1 · á spldadQS, ó rQbab e les . 
caminos p iCQs: todos pedian Ja • -"oo-de largo-
~aDJID ~ . . i UQO. Jl . '° .Bn tfStli 
~i s 'oW,.:en medio.4o 



~. 

1~ 
I~ 
I• 

¡·, 

I:• ·· 

1: 

·382 LOS CUATRO ESTUARDOS. 

los patibulos que se levantaban para castigar el cri
men v la virtud, no se enfrenaba ningun partido: por 
una buena fé que la anarquta dcj~ha libre, era cosa 

. coman oir hablará Jos republicanos de poner á Car
los 11 á la ~abeza de la .república,-y á los .rcaHsla.s de
clarar que era lo mejor tal vez una república. 

Quedaban, sin embargo, en Lóndres dos principios 
de gobierno y administracion: el rump y el consejo de 
oficiales que habia súbyugado al rump. 

Examinóse en seguida si la cámara de los pares 
formaba parte integrante del poder legislativo: á pe.sar 

. de la opinion de Crowwell, que segun sus intereses 
qucria guardar la dignidad de par, se decidió que la 
qámara hereditaria era inútil y peligrosa, y se decre
tó la supresion. Probó la monarquía la misma suerte. 
El corregidor de Lóndres se negó á proclamar el acta 
de abolicion de la dignidad rual. . 

El reino de Inglaterra se halló trasformado en 
república, y se grabó un gran sello, que representaba 
por una parte la cámara de los comunes, con esta ins
cripcion: El gran sello de la 1'epública de Inglaterra: 
en el reverso se veian una cruz y una arpa, .armas de 
Inglaterra y de Irlanda, con estas ralabras: Dios COB 
nosotros: en el exergo se leia: E año primero de la ' 
liberlad, por la gracia de Dio~, H;i9. Mala data es la 
del crimen para la libertad. 

Cinco mieMbros de los comunes se encargaron 
(Ludlow era uno) de componer un consejo de cuaren
ta, á quien se devolvería el poder ejecutivo. Este co
mité. de cinco preseo.ló treinta y cinco candidatos; 
añad1óse el comité de los cinco. Este se encarp:ó ade
mas de examinar la conducta de los parlamentarios 
que no habían ocu1>ado asiento eu Wcslminster du
rante el proceso del rey. 

Conveniente era inmolar victimas en hóoor de los 
fune~ales del prfncipe: el duque de Ham.illon, Barl de 

1

1

1 
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Holfand y lord Capell, prisioneros. fueron decapitados, 
eJ primero contra el derecho de gentes, los dos últi
mos contra el derecho de la guerra, Todos los parti
dos mostraron sentimiento por lord Capell; Cromvell 
hizo de él un magoffic~ .elogio; pero preteodia que de
hia ser sacrificado por la misma causa de su virtud. 
El noble par, hallándose sobre el pátíbulo, se dirigió 
al verdugo, diciéndole: {<¿Sois vos el que cortasteis 
la cabeza de mi sefior?-Si:» respondió el verdugo. 
«¿En dónde está el instrumento que dió el gol JlC?» El 
verdugo ens.eñó el bacha. «¿Estais seguro que es el . 
mismo?» replicó lord Capell; y recibiendo la respues- · 
ta afirm:1tiva, el realista tomó el hacha, la besó con 
respeto, la volvió al sayon público, y añadió: .«¡Mise- · 
rabie! ¡no estabas •!spantado!» El verdugo repuso: 
«Me forzaron á desempcliar mi oficio, y por el traba
jo me dieron treinta libras esterlinas.» 

. Pues bien: el verdqgo meutia, y se gloriaba de 
una victoria que no era suya: no había manchado ni 
santificado sus manos- y su hacha con la sangre del 
rey. Este hombre llamado Brandon, .. era un verdugo 

· ordinario,· no se le h:abia llamado (ó tal vez habia re
husado su ministerio por temor) en la grande ejeca
cion. Al cesar el miedo volvió · la vanidad; Brandon 
pensó en salvar su derecho y su houor: la misma tarde 
de la muerte de Cárlos, Btandon sostuvo en una ta
b~rna. lo mismo que dijo á lord Capell, tomando so
bre· sí un crimen qm~ no babia cometido ( 1). 

Lord Capell entregó su cabeza despues de haber 
declarado que moría por Cárlos 1, por su hijo Cár
Ios 11, y por todos Jos herederos legítimo~ de la- corona. 

El mmp, fingiendo ceder~ la opinion pública, se 
ocupó en apariencia de su disolucion, y buscJ los 

(4) Trial o{ twenty-ttine t•egioidt11, pág._33. 
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principios, segun los cuales un parlamento nuevo po
aia ser elegido .. El rump no era sincero: solo pensaba 
en perpetuarse, esperando los acontecimientos, gran
des descubridores de la polllica. 
· El conde de Ormond,, lord lnchiquin v el general 
Preston habian sublevado la Irlanda, en oonde Mook, 
que deíendia á. Dundalk por el parlamento, babia ca-
pitula<lo. - ~ . 

Cromwell, á pesár de las pretensiones de Lambert 
y_ de Fairíax, fué elevado al gobierno. militar y civil 
ae Irlanda. Partió acoJDpañado de Iretoo, su yerno, 

. despues de haber buscado al Señor delante de Harri
son, y esplicado las Escrituras. 

Abordó en la isla con diez y siete mil \'eteranos, y 
uoa guardia particular de ochenta ho.mbres, todos ofi
ciales. Tredall es tomada por asalto: Cromwelt sube 
á la.brecha, y es total la pérdida de los irlandeses. El 

· comandante Arturo Ashton perece: este antiguo mili
tar, que tenia una pierna artificial, y se creia qu~ era 
de oro, tuvo la desgracia de que los soldados republi
canos se disputasen esa pierna realista, que era sola
mente un tesor~ de madera del honor y de la fide-
lidad. - . 

'Wexford es saqueado, los soldados rinden á Go
ran, y los oficiales son~pasados por las armas .. Kilken
ny, Youghall, Cooke, Kingsale, Colonmell, Durgarvan 
y Carrik se so¡µeten. Cromwell é Ireton esparcen por 
la Irlanda el infierno y el esterminio, como lo bab1an 
anunciado. . . · 

En medio de sus victorias, Cromwcll es llamado 
para rechaz"r á los escoceses, que estaban determi
nados á reconocer los derechos de Cárlos Il. Aunque 
habian ahorcado al realista Monlross porque no era 
partidario del COt>6nant, eran verdadt-ros realistas. Na
aa hav ínas comun que estas inconsecuencias de los 
parlid~os en las discordias civiles. 
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Las negociaciones entre Cárlos 11 y los escoceses 
habiµn sido ronchas veces interrumpidas. Cárlos, en 
fin, ·privado d~ todo recurso, se babia ido á Edimbur:.. 
go: allí habia tomado el cetro de María Estuardo, con 
Ja obligacion de publicar esta declaracion deshon-
rosa: . 

«Que su padre babia pecado tomando muger de 
familia idólatra; 

«Que la sangré derramada .en las últimas guerras 
debia imputarse á su padre; , - _ 

«Que tenia mucho sentimiento de Ja mala educa
cion que le habian dado, y de las preocupaciones que le 
habian inspirado contra la causa de Dios, y cuya in
JUStigia reconocía de pre!'ente; 

«Qne todo el curso de su ·vida precedente babia 
sido una carrera de enemistad contra la obra de Dios; 

«Que se arrepentia de la comision dada á Mou
tross, y de fodas sus acciones que pudieron escanda-
lizar; -

«'Que protestaba delante lfe Dios que al présentc 
era ~incero en esta declaracíon, y que se ~tendria á 
ella hasta el último suspiro, .tanto én Escocia como en 
Inglaterra y en Irlanda.)) · 

Cárlos II no carecía ni de honor ni de esfuerzo. 
Jóven todavía, se hal.iia batido en favor de su padre á 
la cabeza de las fuerzas de tierra y mar. Pero era el 
prfncípe menos dispuesto de todo el mundo para oir 
seis sermones de presbiterianos por dia. Cuando abru
mado de tales predicaciones buscaba alguna distrac
cion, no podia salir de Edimlmrgo sin pasar }unto á 
los miembros mutilados de Montross, clavados en las 
puertas de la etudad. Montross, al morir, había desea- - ¡' 

!lo que su 'cuerpo fuese dividido eq tantos pedazos 
cuantas ciudad~s babia en los tres reinos, para que en 
todas partes se vies~n testimonios de su fidelidad. Uno 
de sus brazos fué espuesto en una horca en Aberdeen: 

H83 llibfültcenp"pulnr. T. II. 25 

--
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'los habitantes lo quitaron furtivamen(e y lo escondie
ron: despues de la restauracion to pusieron en una 
caja cubierta de lerciopdo carm,esi bordado de oro, y 
lo llevaron en triunfo por loda la ciudad. 

Cromwcil marchó contra los escoceses al frente de 
diei,y ocho mil hombres. Los atacó' en Dunbar, y los 
derrotó (3 de setiembre de 1650). El año siguiente, 
despues de haber 1:onquistado uua parte de la Esco
cia, siguió los pasos de Cárlos 11, que se babia avan
zado a Inglaterra con una armada, y se acercó á él en 
Worcester. El genio !'atal del padre no fué menos fatal 
para el hijo: se dió la batalla el 3 de setiembre de 4651 
-día del aniversario de la batalla de Dunbar: murieron 
do~ mil realistas, y ocho mil prisioneros fueron vendi
dos como esclavos. Esta costumbre de traficar con los 
hombres se halla aun en el reinado de Jacobo JI. 

Huye solo el jóven rey t y se corta los cabello_s com(} 
Absalon, ó como los reyes cabelludos, por el miedo de 
ser conocido en el bello adorno de su cabeza. ,Este 
príncipe nos ha dejado la rclacion de su~ av_enturas, 
su disfraz de lcilador, su tentat~va para ·entrar en el 
país de Gales con el pohre Rudrell, su 'jornada pasa
da con el coronel Careless en lo alto de la encina, que 
retuvo el .nombre Je encina real, sus aventuras con un 
gentil- homhre llamado Lane, en el condado de Slraf
ford, su viage á Bristol, viage que hizo á caballo, ! le
vando á grupa la hija de su huésped, su llegada á casa 
de Norlon, su encuentro con uno de los capellanes de 
la córtc que miraba un juego de hotos, y con un viejo 
criado, que lo nomhró derramando lágrimas, su pasa
ge en casa del coronel Windham, el peligro que corrió 

· por la ~agacidad de un albeilar que, visitando los p¡es 
de los caballos, alirmó que uno de ellos habia sido 
herrado en el Norte: en una palabra, el embarco de, 

_Curios cu Brightelmstcd, y su desembarco en Nor
mandia,-formaron de este momento-de la vida de\ prí11-
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-cipe . un momento de gloria novelesca, que lucha con. 
la gloria histórica de Cromwdl. Ludlow se contenta 
·Con decir que Cárlos huyó con una. mistriss Lane. 

,Cromwell volvió triunfante á Lóndres, y el parla .... 
mento envió una diputacion á su encuentro. El genc-
1'al re9aló á cada comisario un caballo y dos prisione
ros: siempre se ve el mismo desprecio de los hombres_ 
-Onlre estos republicanos. Los historiadores no han 
marcado ese ra~~o de costumbre que distingue á los 
ingles~s de todos los pueblos cristianos de la Europa · . 
.civilizada, y los asemeja á los pueblos de Oriente. 
Monk, dejado en Escocia por Cromwell, acaba de su-
jetarla, y el reino de .María Estuardo fué reunido por 
un acto del mmp á la· Inglaterra, lo que no hab1an 
podido lo·gra_r los mas poderosos monarcas de la Gran. 
Bretaña. . 

Cuanto mas despreciado era el cuerpo legislativo, 
tanto mas vi.gor mostraha, y tanto mas talento el con
sejo ejecutivo: esto es tambien lo que se vió en Fran· 
cia en los famosos comités emanados .de la Conven
cion. Las tierras del clero habian sido puestas en ven-
ta como las posesiones de la corona, y estas tanto en 
Inglaterra como en Escocia. Las propiedades baciona
lcs prt>puestas al precio de diez años de su arriendo 
anual, se elevaron con los_sucesos de la república á la 
tasa de quince, diez y seis y diez y siete años de sa 
renta limpia. La madera se vendia aparte. Los realis
tas cuyos bienes hab-ian sido secuestrados ó confisca
dos, obtenian .su posesion, con un desembolso masó 
menos fuerte en dinero contante. Una tasa de ciento 
veinte mil libras esterlinas por mes, bastaba con esas 
diferentes sumas para cubrir los servicios del es
tado. 

Todas las potencias de Europa, y España la pri
mera, habian reconocido la república. La Irlanda es- · 
taba domada, la Escocia sumisa y reunida á la lngla..;.. 
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·terra: una-flota mandada por el famoso Roberto Blalrn, 
que de coronr.l pasó á almirante, guardaba los mares 
alrededor de las islas Británicas; y olra bajo el pabe
llon de Eduardo Popharn, cruzaba las costas do Por
tugal. Las Indias Occidentales, las Barbadas v la Vir
ginia, sublevatlas de pronto, se redujeron á"' la obe
diencia. El fanioso acto do navegacion propuesto por 
el consejo de estado al . parlamento en 1651, puesto 
en ejccucion el 1.0 de dicicmure de este mismo año, 
no es, -como se ha escrito muchas veces, obra de 
Cromwell, sino de la república antes do la instalacion 

.del protectorado. Este acto promovió el rompimiento 
de la guerra entro Ja Holanda y la Gran pretaña 
en 16,'.S~. Blake, Aiskew, :Monk y Dean sostuvieron en 
once combates, desde el 17 de mayo de 1652 - hasta 
el 1 O de agosto de 1653, el honor del pabellon inglés 
contra Tromp, Ruyter, Van Galen y Witte. 

Las clas·cs populares que se remontan por las re
''olucione·s á la superficie do las socicdade~, momen
táneament~ dan á Jos pueblos· vicj-0s una encrgfa es-

. traordi.naria; 'pero estas clases cuyo vigor habían con
servado la ignorancia y la pobreza, se corrompe11 
Jlronto eón el poder, porque llegan á él con neccsida
ites violentas, y apclitos escitados largo tiempo por la 
miseria y la envidia, toman y ~xagcran los vicios de 
los grandes que se apoderan de ellas, sin tener la cdu
caciou que al menos templa estos vicios. Una nacioa. 
renovada de este modo por la invasion de una especie 
de bárbaros ioJígenas, conserva su energía poco 
tiempo; no siendo jóven por n.aturalcza, lo es solo por 
accidcnle; -¡mcs las costumhres no se renuevan come> 
los poderes, y. cuando las primeras no cambian, nada 
hay durable. · 

Cromwell comprendió que aquel resto de asam~ 
hlea, sometida ya y humillada, comenzaba á estar ce
losa del poder_ que é! se habia adquirido. La aulorida<l . 
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diclátoria <le los campamentos, habiá dil'lgustado al 
usurpador futuro de la autoridad legal: su ambician, 
como su carácter y su genio, le impulsaban al -sobera-
no poder: . · 

Había maniobrado largo tiempo entre los diferen
tes partidos, ya como presbiteriano, ya como nivela
dor, y aun como realista; pero apoyándose siempre en 
la. armada, en donde dominaba el espíritu rcpubli
~ano tanto como puede existí~ este espirilo en me
'dio de las arma·s. Los oficiales qucrian igualdad y li
bertad con la fortuna, los honores, y el poder abso
luto: asi · es como ha sido siempre comprendida la 
república desde las legiones romanas hasta los ma
melucos. 

Cromwell, despues de sus victorias, habiendo ocu
pado su silla eó el parlam1mto ( f 6 de setiembre de 
~651), activó la rcdaccion del hill para dar fin al par
lamento interminable, y solo la pudo obtener con ma
,yoríti de dos votos, cuarenta y nueve contra cuarenta 
3' siete, y aun asi la ejecucion del bill fué diferida al 

: 3 de noviembre de 4654-. · 
E_stc hill procedia á la reforma radical parlamenta

ria, peuida despues con frecuencia é inútilmente. La 
cámara de los comunes debia componerse en lo suce
sivo de cuatrocientos miembros, sin contar los diputa
dos de Irlanda y Estocia. Las· poblaciones pequeñas 
desaparecian, y solo se dab&. el der_echo de elegir á las 
ciudades y villas principales: doscientas libras ester
linas en bienes muebles ó inmuebles, eran la propie
dad que se . exigia en el ciudadano para el ejercicio 
del derecho electoral. 

Cromwelldeseaba solamente la disolucion del rump . 
po~ la esperanza de obtener el supremo poder, por 
medio de diputados elegidos por su rnfluencia, y con
sagrado5 á sus intereses. A fin de preparar las ideas
á un cambio de cosas, había alentado Las discusiones 

; 

.· 
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'Sobre la escelencia del gobiéroo monárquico; pero no
pudiendo conseguir del rump la disolucion, tomó un 
camino ma5 corto para llegar il sus fines. · 

El astuto general babia sabido llenar todas las pta .. 
zes con hechuras suyas, y tenia partido entre las tm-· 
pes. Despues de la batalla de Worcester, que llamó
en su carla al parlamento victoria corondnte, apenas 
dis!muló sus proyectos. La moderacion, que es la ne
cesidad de todo hombre que despues de llegar al po_,. 
der quiere mantenerse en él, era el arma de Crom
well: él babia hecho publicar una amnistía general, y 
se mostraba favorable á los realistas: los hallaba por 
principios menos opuestos que los otros partidos á la 
~utoridad de uno solo, v uecesitaba fidelidad. 

Los comunes, viéndose atacados, trataron de de
fenderse: . unas veces se p\añian de las calumnias que 
Cromwell hacia se esparciesen contra ellos, v .otras so· 
.fiaban en perpetuarse de una manera menos directa,. 
procediendo ~ á la eleccion de plazas vacantes en el 
parlamento. Cromwell no se descuidaba por su parte: 
presidia á las asambleas, conferencias y trf',tados en
ttc los p:1rtidos, y engañaba á todo el mundo. El-co-

. ronel Hárrison, republicano franco, pero ciego de -es
plritu, si_erp-prc defoudia que et general, lej~s de que
rer hacerse rey, solo pensaba en preparar el reino de 
'lesos, y el ~ayor Streater le respondió: «Que venga 
J~sus muy pronto, si no ll cbará tarde.» Cromwell de
claraba que el salmo ex le alentaba á poner la nacion 
en estado de república, y para este fin obligaba al co~ 
mité de oliciales :\ presentar peticiones, que dehian 
-conducirá la dcstruccion de la república, por la opo
sicion de los parlamentarios. Una de estas peticiones 
tfemandaba el pago de los atrasos de la armada, y la 
reforma de los abusos; otra solicita.ha l.a disolucion 
inmediata del parlamento, y el nombramiento de un 
eonsejo para gobernar el t~ s tado hasta la próxima con ... 

11 
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vocacion de nuevo parlamento. Llenos de resenti
mientos los t:omunes declararon , que cualquiera.que 
'Presentase en adelante tales quejas, seria culpable de 
alta traicion. Se comunicó esta rcsolucion á Cromwell, 
que esclamó anirnE.do de fingida cólera en medio de 
..sus oficiales: «Mayor general Vernon, me veo forza
do á una cosa, que eriza mis cabellos.)) Toma tres ... . 
cientos soldados, marcha á Wcslmins_ter, deja fuera. 
los trescientos soldados, y penetra ~olo ·en la cámara: 
era diputado. . 

. Escucha un momento en i-:ilencio la · <leliberacioo, . 
y llamando á Harrison, miembro como él de la asam
blea, le dice al oído: «Es tiempo de disolver el parla
mento: «Harrison le respondió: «Esunasunto peligro
so: pensadlo bien.» 

Cromwell espera aun: de.spues, levantandorn de 
repente llena á los 'iomunes de improperios, los acu
sa de servilismo, de crueldad, de injusticia: "Cededt , 
grita ron furor, el lagar; el Señor acabó con vosotros, 
y ha escogido otros instrumentos de sus obras. ~) Sir , , 
Peters Wentworth quiso responder; pern Cromwell 
le interrumpió: «Yo baré cesar e-sta charlataneria: no 
sois un parlamento: repito que no lo sois » . 

El general da una patada, se abren las puertas, y· 
dos filas de mosqueteros mandados · por el teniente~ 
coronel Worsley entran en la cámara, -Y se colocan á 
izquierda y derecha de su gcfo.. Vane quieré levantar' 
la voz, ·pero Cromwell esclama: (c¡Oh señor Enrique 
Vane! ¡Enrique Vane! ¡El Señor me libre de Enrique , 
Vane!» Señalando despue~ algunos de los mi1~mbros 
presentes, dijo: ~<Tú eres un ébrio, tú ·un -licencioso 
(este era Martín, el regicid-a, cuyo semblante Crom
well había ensuciado de tinta), tú un adúltero, lú un 
]adron.» Esto era verdad. Harrison hizo bajar al ora
dor de su sitio, cstendiéndole la mano. El rebaño es
pantado sale confusamente: todos huy-en sin sacar la-
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espada que la ma-yor parte llevaba ceñida. Cromwell 
- ducia: «A esto me ha.beis obligado: yo he rogado al 

Sef\or noche y dia que me diese antes la muerte que 
semejante comision.» · 
. Entonces, enseñando á los ·soldados la maza de ar
mas, les dijo: «Llevaos ese juguete \~).n Sale el -últi
mo, hace cerrar las puertas, se pone las llaves-en el 
bolsillo, y s(} retira á Whitehall. A la mañana si
guiente, encima de la puerta de la cám~ra de los co
·munes, se vcia un lelrero que espresaba lo siguien-
te: (<Cámara por alquilar, no mueblada.» A.si rué ar
jado de Westminster el parlamento: la libertad se 
quedó. · 

Reparemos la justicia del cielo: aquellos diputa
dos qne 'hahian muerto á su legilimo princir~, pre ... 
tendiendo que había- violado los derechos <le pueblo; 
aquellos diputados que habian precipitado de sus si
llas violentamente tan gran número de sus colegas, 
fueron dispersados por uno de los cómplices, mas cul
pable ciertamente que Cárlos contra los derechos de 
Ja nacion·. Pero frecuentemente se concede á ·1a usur
pacion lo que se disputa á la, legitimidad; los hombres 
err su orgullo se · consuelan con la esclavitud cuando 
han escogido por sí ruismos á su señor . entre sus 
iguales. 

Bonapa1te en Saint-Cloud hizo saltará los repu
blicanos por las ventanks, con menos firmeza y dcci
sion política que Cromwell cuando disolvió el largo 
parlamento. La foglaterra republicana aceptó el yugo: 
las ~cmpestades habian dado á luz á su , rey, y se so
metieron. 

La verdadera república solo duró en Inglaterra 
cuatro aiíos y tres meses, contando desde la muerte 
del rey (30 de enero de 4 6&9) basta la dislocacion to
tal del rump (20 de abril do 1653). Esta corla repú-

(1) Whitelocke dice: ·«Ese muñeco.» -
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blica no careció de gloria · esterior, ni de virtud, li
bertad y justicia interior. Es verdad que los miembros 
de los comunes se escluyeron mútuamente de la asam · . 

. .blea legislativa, pero no se diezmaron, _ni se asesina
ron á su ve·z como Jos convencionales. La república 
francesá existió doce años. de 1792 á tSOi, á la erec
cion ... del imperio, tiempo de gloria y conquista este
rior; pero de crímenes, opresiones é iniquidades in
teriores. _Esta diferencia entre dos revoluciones que 
tuvieron por resnllado en último término la misma li
bertad, proviene del sentimiento religioso que anima
ba á los novadores de la Gran lJretaña, y de los prin
cipios de irreligion que pregonaban los autores de 
nuestras discordias. En la supersticion pueden existir· 
algunas virtudes; la impiedad las escluy-e enteramen
te. Los revolucio.nariós ingleses, fanáticos, conocieron 
el arrepentimiento; los revolucionarios franceses; 
ateos, vivieron sin remordimientos: eran insensibles á 
Ja vez, como la ~atería y eomo la n~da. 

·' 

' '• 
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EL PROTEC~OBADO. 

,_ De 16~3 á i658. 

Fácilmente podia Cromwcll c9nvocar un parla
mento libre, y no_quiso; buscaba el poder, no la liber
tad. Ademas, la Inglaterra estaba cansada de parla~ 
mentos; despues de la anarquía se suspiraba por el 
despotismo. EJ consejo de oficiales qne babia presen-

- tado la peticion decisira, se apropió el derecho- de 
eleccjon: buscó (siempre por las sugestiones de Crom~ 
well) en el~ partido milenario lo~ hombres mas oscu
ros, ignorantes y fanáticos: ciento cuarenta y .cuatro 
pcrsonages asi escogidos se apoderaron del poder so
berano. El mayor general Lambert, que se llamaba 
republicano, y era servil, y Harrison, i::incero dt)mó
crata, pero de limitado espirito, daban Ja mano á to<\as. 
estas violencias. Harrison, sectario de la quinta mo
narqufo, pedia solo que el nuevo consejo se compu
siese de selenta miembros, para que mejor remedase 
al Sanltedrin de losjudios. En el club legislativo de 
los ciento cuarenta Santos, era preciso tener nombres 
largos, compuestos y sacados de la Escritura, asi co-

, mo en· nuestros clubs, el uno queria llamarse Scevo
la, y el otro Bruto. De los dos hermanos llarehoue, el 



· J.OS CUATRO ESTUARDOS.'." 395 
uno zurrador, se llama Alaba á Dio~, y el otro, si 
Cristo no hubiese muerto por lf, serias condenado Ba-

- rebone. Este Barehone, cuyo nombre significa descar-
1iado, dió su nombre á los cit~nto cuar~nta y cuatro; y 
al parlamento rabadilla sucedió el parlamento conde .. -
nado Barebone ó condenado descarnado. · 

En una lista de jurados del condado de Sussex Sl' 
ven Jos nombres Je Wliite de EQier, combate por la 
buena causa de la fé: de Pimple de Whitam, mata al 
pecado: de Harding de Lewes, lleno de gracia. Cuando 
Jos santos entraban en sesionen Westminster, recita-+ 
han preces, buscaban al Señor días enteros, y espli
cahan la Escrifora: despucs de esto se ocupahan de 
Jos negocios que los rodeaban. Crornwell abrió la se-. 
sion de l-0s' descarnados con un discurso que acompa
'i'ió de piadosas lágrimas, dando al cielo las gracias por 
haberle conct!dido bastante tiempo de vida para asis
tir al principio del reino de los santos. sobre la tierra. 
En el fondo de tantas locuras, las nueYas costumbres, 
se formaban, y se arraigaban las instituciones. Estos 
caractéres no eran tan ridículos, sino porque eran 
originales; pero todo lo constituido frecuentemente 
tien~ un principio de vida. Los corle::anQs <le Cárlos U: 
pudieron reir, pero, estos fanáticos de buena fé deja
ron una posteridad que hizo justiéia á los cortesanos .. 

Whitelocke pretende que algunos hombres ilus
trados y de elevado rango se encontraron .:>n el par
Jamen-to Barebone. Luc..llow representaba á los descar
'nadós como un rehaiío de simples honrados, baslante
parecidos á n1h~stros teofilántropos. Whitelocke era un 
parlamentario tímido, que había huido· por temor de. 
condenar á Cúrlos 1, y que siempre seguia el partid(). 
del ma1' fuerte; Ludlow era un parlamentario decidi
do, asesino del rey, y enemigo t.le C(omwcll. 

· Habían trascurrido apenas cinco meses. cuan.da. 
· los ciento cuarent~ santos, no pudiendo gobernar e~ 
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llledio de la risa pública, encargaron á Rouse, su ora
dor, y .hechura de Cromwell,-que devol\'iese la au
toridadal mismo que los babia revestido'de ella. Crom
wcll babia pmvisto este paso, y aceptó con gemidos el . 
peso de la soberana autoridad. 

Algunos pobres de espiritu que no eran de la 
faccion militar, se ohstinarvn en ocupar sus sillas, á 
pesar de la desercion del orador, y del sargento que 
babia impulsado á los demas. El capitan White entró 
en la cámara, y preguntó á los santos obstinados, qué · 
era Jo que hacían ( 12 de~diciembrc de 1653): «Busca
mos al Señ_or, » le respondierQ_n~ «Pues marchad á 
otrn parte, esclamó White; hace ya muchos anos que 
·el Señor no ha frecueQtado este lugar:>J y los hizo sa-
lir por medio de sus esbirros. El verdadero principio 
repuhlicano _existia entonces mas en la armada ingle
S(.l que en las autoridades civiles; pero no pudo haber 
alianza duradera entre el poder constitucional y la 
autoridad militar: cuando la liberta~ se refugia al al
tar de la victoria, es muy pronto sacrificada; se lasa
crifica para obtener el viento de la fortuna. 

Todos los diversos partidos, esccptuando el _de los 
santás y el de los republicanos verdaderos, el partido 
del rey,_ el del obispado, el partido militar, el partido 
de las gentes de ley, que habian temido la reforma de 
las costumbres y la simplificacion del cóéligo de pro
cedimiento, todos los intereses, todas las ambiciones, 
todas las corrupciones, todas las · laxitudes, aplaudian 
las empresas de Cromwell: fué cumplimentado por la 
armada, la fl.ota, y las autoridades civiles. Esperaban 
con ansia el uso que baria del poder: su fábrica esta
ba á punto; y k>s obreros preparados. 

Convocóse el consejo de oficiales. El mavor ge
ral Lambert leyó un escrito intitulado: lnsi'rumento 
de gobierno, que era un parlamento y un protector. Se 
establecía que los miembros del parlamento serian 

I! 
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elegidos por el pueblo, que ocuparían sus sillas cinco 
!Jleses todos los años, ·segun el gusto' del protector; 
gue el protector tendria el voto suspensivo; que nom
.tiraria los empleos civiles y militares, y que en el in..: 
tervalo de las sesionés se gobernaría la nacion por el 
protector y un consejo compuesto de veinte y un in
dividuos fo mas, y de trece lo mcnlls. -

Se suplicó á Cromwell que admitiese el protecto
rado, y se inclinó graciosamente al voto de los pue
blos. El c.orregidor y oficiales municipales de Lón~rcs 
fueron invitados á una fiesta de instalacion en la sala 
de Westminster. El protector juró el Instrumento de 
gobierno, que era obra suya: el general Lambert, sJo
blando· la rodilla, le presentó una espada en su vaina; 
los comis-arios le dieron los sellos; el corregidor de 
Lóndres le entregó una espada desnuda. y el súbdito 
de los Esluardos.1 monarca absoluto de los tres rein'os. 
marchó á durmir . al palacio del rey que habia ase
sinado. -

El primer parlamento convocado por Cromwell no 
correspondió á sus esperanzas: se manifes-tó en él un 
espíritu de libertad, que no babia podido apagar la 
opresion militar: en vano el protector en la apertura 
de este parlamento habló del esceso de esta libertad, 
y declamó contra aquello mismo que le babia dado el 
poder, contra los agitadores, los niveladores, los mi
Icnarios y diferentes sectas: en vano declamó contr-a 
-una igualdad quimérica, y alabó la division de clases 
en nobles, gentiles-hombres y plebeyos: su discurso 
era razonable en el fondo, y acorde con la opinion 
nacional, unida aun á los principios de -la antigua 
sociedad; pero no era esta la cnestioii para los comu
nes. Solamente se ocuparon ellos del poder del pro
tector y 'del mal origen de este poder. El parlament<> 

· no veia que él era tan ilegítimo como el protectorado, 
pues uno y otro solo cxistinn en. virtudes de una pre-
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tendida constitucion formada por quien carecia de ue-
recho. · 
. Cromwell no vaciló en el peligro: \Tiolar la repre-
sentacion ·nacional, despues de la evo.racion del largo 
parlamento, era una especie dt; jurispí·udencia políti
ea.. El protector puso guardias en la puerta de West- . 
minstcr, que solo tenian ói:dcn de dejar entrar á los 
diputados que consentian en suscribir un documento, 
en virtud del cual reconocerían la autoridad del par
lameuto, y de uno solo. Ciento treinta miembros fir
maron en seguida, y muchos otros se dieron prisa 
despucs en imitar la bajeza de sus colegas, Nada hay 
mas cargado de. adulacion que la bajeza, y hay cier
tas cla:;es de héroes á quienes-el buen éxito de la co-
bardía quita. el sueño. _ 

· Cromwcll, hecho protector, tomó el título de al
teza. Se ·acuñaron medallas en su honor: la una repre
:sentaba el busto con esta inscripcion: Oliverius, Dei 
gratia, Rcipublicro Angliw, Scotire, et Hibernire Pro
tector: en el reverso estaba el escudo de Inglaterra, 
y alrededor. se leian estas palabras, que despnes se 
,grabaron en las monedas de l·a época: Pax quroritur 
bello. Otras·medallas representan tin grande olivo, á 
<!nya sombra crecen otros dos pequeños, símbolos del 
prolector y de sus dos hijos. La inscripciou dice: 
.Non defiéient oz.tvarii. La adulacion no hablaba un 
latin tan pmo como en Liempo-de Tiberio. 

Cuando \'inieron los oficiales t.. cumplimentar á 
CromweH por su modestia en no haber aceptado sino 
~l titulo 4e protector, puso la mano en su espada • 

.. «Ella, dijo, me ha elevado; si quiero subir mas alto, 
_-ella me conservará en el rango que quiera ocup:ir.)) 

Sea cual fuere l'a pusilanimidad dl~ los hombres, 
·y el Lemor: del poder, es imposible apagar en una 
asamblea deliberante todo principio vital. Los miem
bros de los comunes, á pesar del documento firmado, 
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examinando con moderacioo el Instrumento de gobier
no, s.e reservaron el nombramiento de sucesor de 
C,romwcll, y desecharon el principio de protectorado 
hereditario, con mavorla de doscientos votos contra 
sesenta. - • 
· Habiendo espirado los cinco meses de Ja sesion, 

Cromwell reunió el parlamento (22 de enero de ~ 655) 
en la cámara pintada. Se desató en improperios, trató 
á"los diputados de parricidas, por haberle contestado 
su autoridad, por habérsela contestado ;i él, qu,e era 
un regicida, y les declaró que si la república debia 
sufrir, mejor era que dependiese de los ricos que de 
los pohres; los cuales, segun Salomon, cuando opri
men no dejan nada tras sí. Cromwell babia sido he
rido en la discusion relativa á la herencia del pro
tectorado: quería disimular en este punto; pero arras
trado corno todos los hombres á hablar de la cosa mis
ma en que se sentia débil, declamó contra el pro
tectorado h·ereditario, dejandó asi á los principales 
oficiales, y particularmente al mayor general Lam
bert. la esperanza de succdcrle. 

Disuelto el parlamento, Cromwell cunYoco otro 
para imponer la contrihucion, segun decia, necesaria 
al servicio de la armada y de la ·flota, para confirmar 
el Instrumento de gobierno, y en fin, para legal izar la 
autoridad de los mayores generale.li. -Estos mayores 
eran comisarios militares, encargados de imponer so
bre los bienes de los realistas, á causa de algunos mo .. 
vimientos insurreccionales, una contribucion arbi
traria de una décima• parte del valor de sus bienes. 
éromwell corrompió las elecciones cuanto pudo, y 
anuló las que no le eran favorables. . 

De todo esto resultó por fin un párlamento, que 
bajo el nombre de humilde peticion y .aviso, invitaba 
al protector á tomar el título de rey, y á formar otra 
cámara, es decir, una .. especie de cámara de pares. 
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compuesta de setenta miembros nombrados por 
Cromwell~ 

El se creyó obligado á rehusar la corona en un 
largo y·. oscu.ro discurso, en el cual se descubria á la _ 
vez su deseo d~ rechazar la corona, y su salisfaccion 

. de repr~sc-ntar la farsa de César. Muchas veces babia 
hecho que se trat~se en su presencia la cueslion del . 
mejo·r gobi~r~o; casi en esta ~isma época el gran Cor
ne1lle escnbia la escena de Cmn~. 
· ~onaparte no titubeó en coronarse, bien sea que 

teniendo ma.s gloria, reunia mas audacia; bien sea que 
la Francia, mas desgraciada en sü revolucion que la 
Inglaterra lo habia sido en la suya, temió menos per
der la libertad. 

El nuevo parlamento conffrmó y confirio de nue
vo á Cromwell el titulo de prote~tor, con la facultad 
de nombrar rn sucesor, lo cual en re.alidad hacia el 
protectorado hereditario. Este parlamento fué tambien 
disuelto á_ cama de las alarmas que inspiraba á su se
ñor: tal vez Cromwell qucria secretnmenle que estos 
cándidos diputados I~ hubiesen puesto por fuerza la 
corona en ta cahcza. La usurpacion se entregaba asi 
á frecuentes disoluciones, qúe habian causado la rui
na dl~ la le~itimidad, pero el brazo de Cromwell era 
mas poderoso que el de Cárlos; c~te brazo podia sos
tener de pie las ruinas, que una fuerza ordinaria no 
hubiese podido detener en su caída . 

Dejando aparte la ilegalidad de las medidas de 
Cromwell, de ta cual se veía obligadp á usar tal vez, 
para sostener su poder ilegitimo tambien, la nsurpa
cion de este hombre grande fué gloriosa. Hizo qué 
reinase un órden interior, y como muchos déspotas, 
era amigo de la justicia en todo aquello que no tocaba · 
á su persona, y la justicia suele consolar á los pue
blos cuando-pierden la libertad. El fanático, el regi-
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cida Cromwell, al subirá la cumbre del poder, fué to
lerante en religion ven polUica; hizo que se pasase el 
bill de libertad de· 'mito y de conciencia, y empleó 
realistas de,darados. Bale, Integro magistrado, celoso 
partidario de Estuardo, fué colocado al frente de, la -
magistratura; Monck, que comandó el ejército y flota 
del protector, era uo rea.lista hecho prisionero eh otro 
tiempo en el campo de batalla por los parlamentarios. 
él se acordó en tiempo de la restauracion. 

Cromwell amaba y protegía á la nobleza inglesa. 
Esta no pereció, como la francesa, en nuestros dias, 
porque no separó del todo ~ll cau~a de la causa gene
ral, y porque al mismo tiempo la revolucion de mio, 
emprendida en favor de la libert~d, Y no de la i~ual
dad, no se dirigía contra la aristocrada. Los Falk'land ,. 
los Strufford v los Clerendons, habian sido miembros. 
de la oposicion en aquellos famosos parlamentos que
eontrihuyeron á restringir los privilegios escesivos de 
la corona: hubo una cámara de pares hasta la muerte· 
de Cárlos l. Essex, Dcnbigh, Manchester, Fairfax y 
otros muchos, se distinguieron en el servicio parla
mentario de Lierr-a y mar; una multitud de lores en
tró en fa administracion; se hicieron muchos elegir 
miembros de los comunes en los parlamentos de Ja 
república y del pr0Lecl9rado; aparecieron en los con
se1os, y hasta en la córte de Cromwell. No hubo emi
gracion sistemática: algunos individuos nobles pere
cieron; pero el cuer.po patricio, habiendo seguido y 
aan avanzado el mov1micnlo nacional, quedó todo en
tero eh la nacion. 

La administracion de Cromwell fué activa, vigi
Jao,te, vigorosa, pero demasiadamente fundada en la 
corru.pcion de la policfa, á la cual tenia Cromwcll una 
decidida inclinacion, sacrificando por ellas sumas r.on. 
siderables. Toclm; los servicios se pagaban r.egulnr
mcntc con anticipacion de un mes; y gruesas pensio-

H8.i nihlioleca popnlnr. T. n. 26 
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ncs acordadas á hombres corisiderables, creaban in
tereses, si no podían crear deberes. . 

En lo esterior, Cromwcll acabó de humillar á la 
liolanda, obligándola á que reconociese la superiori
dad del pabcllon inglés, y las naciones estran~eras 
buscaron la alianza del protector. Richelieu babia fa
vorecido las primeras turbulencias de Inglaterra, y 
las babia tomado por tempestades ligeras, que ocu
pando á los enemigos en sus propios hogares, daban 
reposo á 'la Francia: no habia, pues, predslo que ·se 
lrataba de una revolucion, que acreciendo el yigor 
del pueblo dejaria á Mazarin desprecios que devo
rar, alimentQ análogo entonces al temperamento del 
cardenal. 

Dunkerque rué entregado por ~azarin á Crom
well; Blakc tomó la Jamaica, y la España se vió obli
gada á ofrecer grandes reparaciones. Se ha notado que 
Cromwcll se abandonó á. su pasion retigiosn mas que 
á una sana po11tica, haciendo alianza con la Francia 
contra la España. Est~ obscrvacion no tiene hoy dia 
nada. de profundo, solamente es curioso hallarla en 
las 1llemorias de Lmllow: es verdad que Ludlow vió 
los triunfos de Luis XIV, y sobrevivió largo tiempo á 
Crómwell, de quien era enemigo. 

El protector trató á· ta Irlanda domada como país 
conqui:;tado. Los infelices irlandeses por millares fue
ron trasportados iL las colonias, y un gran número pc
recjó en los suplicios. Leyes draconianas y esLrang~
ras reemplazaron las antiguas c~stumbres del palS, 
cuya autoridad se perpetuaba por tradiciones delante 
de alguna imágen de la Vírgen sobre unos brezos, al 
13on de la gaita. Las tierras se vendieron: se daban 
inil acres ( t) de t~rrcno por 1,500 libras esterlinas en 

{I) Cierta mcdidade tierra comun en Francia de ciento 
45esenta t>erchas, que contienen U,otlO pies cuadrados. 

· (Ecl. E.) 
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el condado de Duhlin, por4 ,000 en el de Kilkenny, por 
800 en el condado de Vexford, y por 600 en los dife
rentes condados de Leinster. Colonias militares se di
vidieron las tierras situadas en los alrededores de 
Siego, de Colke y de Collel. Los naturales del pais 
quedaron e.sclavos de los soldados ingleses en Con
naught . . 

Olivier estendió su autoridad protectora hasta so
bre los Vaudois, en las montañas de Suiza. El herma
no del ell,lbajador de Portugal en Lóndres mató á un 
inglés, y Cr.omwell lo hizo decapitar. -El fiero usurpa
dor, firmando uo tratado, puso su nombre encima <Iel 
de Luis XIV. En 4 657 envió su rctráto á la reina Cris
tina, con un distintivo que dccia que la frente de 
Cromwell no era siempre asusta reyes. 

De este orgullo del protector nació la soberbia 
afectacion de nuestros vecinos por espacio de siglo y 
medio, que solo desapareció con las victorias de nues
tra revoiucion: ellas nos colocaron al nivel de la re
volucion inglesa. 

Con todo esto Cromwell no fué feliz: todo su poder 
no pudo ahogar la voz de la verdad. Cuando pensaba 
en sí mismo, siempre se vein culpable de la muerte 
del rey ó de la libertad, y le era preciso optar entre 
el uno ó· el otro remordimiento. · 

Contaba el protector que en su niiíez se ·1e babia 
aparecido una mugor, y que le habia anunciado, co
mo las magas de Macbeth, que seria rey. La concien
cia de Cromwell le presentó cuando era inocente la 
vision de la dignidad real, y cuando se hizo culpable 
le envió la misma fantasma. Colocado entre los rea
listas y republicanos, que le amenazaban igualmente, 
Olivier estaba poco sallsfecho del Utulo equivoco con 
que la legitimidad y Ja libertad le habian obligado á 
contentarse. Estallaron muchas conspiraciones de ca
balleros,~ saber: la de Bagual~ hijo de l~dy Terrin-
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gbam, la de Penruddock, del capitan Grove, del tloc
tor Herbert, y la de sir Enrique Slingshy. Tarnbien se 
agitaron nlgunos hombres de la quinta monarquía: un 
ulférez, nombrado Day, era de la asamblea republi
cana de Coleman--Strect, en donde se trató á Crom....:. 
well de taimadQ y tr4idor. Algunos regicidas so~ 
pecbosos fueron encerrados en el castillo de Caris
brook, que babia servido de ·cárcel á Cárlos l. Los 
jueces, v especialmente los jurados, contrariaron el 
tlespotisino del protector, que encontraba la libertad 
afianzada en esta última barrera. Olh1ier entonces se 
vcia obligado á buscar los tribunales natttrales á sti 
gobierno, los cQnsejos de guerra y las comisiones.' 

Los folletos politicos, una ºpeticion firmada de •ltlu
chos ofkiales, un libelo intitulado el Memento, y so-

, bre todo el famoso es~rilo Killing no murder (matar 
110 es asesinar), acabaron de turbar el reposo de Crom• 
well. El coronel Titos, bajo el nombre de-William . 

- Allen, era el autor del último folleto. En .una dedica .. 
cion irónica dirigida á su alteza Otivier Cromwell, Ti'

'tus convidaba á su alteza á morir por la dicha y liber
tad .de los ingleses: dcclale que su muerte era el voto 
general, y la súplica de todos lós partidos que con\te~ 
nian solo en este punto. Titus firmab11 W. A., al pre
sente vuestro esclavo y vasttllo. En fin, ·1a familia de 
Cromwell era para él otro motivo de tormento y agonía. 

Entre los SU)'OS hallaba dos clases de oposicioo, 
tan violentas la una como la otra: sus tres líermanas 
casarQn con tres hombres que votaron l:L muerte de 
Cárlos l. Tnnl <los h.ijos y cuatro hijas. Ricardo, pro-
tector de-spues de él, era realista, y .Enrique, lug11r
tenicnte de Manda, participaba algo de los talentos y 
opiniones de su padre, pero con mas moderacion. 

Su hija mayor, lady Briget, era republi~a.na: casó 
con el famoso lreton, y muerto este, con el Jugar,.. 
tenie"t~ general Fleetwood. Lady Isabel, su scguod 

l 
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hija, y la mas querida, se babia desposado con lord 
Claypole, enemigo de la tirania: lady Isabel era rcn
liata decidida. 
. Lady Marla, cuya opio ion es poco cpnocida, casó 

oon lord Falconbridge, que fué activo en la reslnura" 
cion. Por fin, lady Francis, la mas jóven de las hi
jas del protector, casó clandestinamente con Robrrto 
Rick, meto del conde de Warwick. Roberto ~oto vivió 
ues meses, y su viuda pasó a nupci_as con Jobo Rus~el. 
. El destino de esta úl~íma hHa de Cromwell fuó 
'1UY singular. Lord Bro5l1ill babia pensado darla en 
¡natrimonio á Cárlos 11. Lady Francis consintió en este 
proyecto, y CromweU, tambien tentado, solo lg des
echó diciendo~ Cárlos ll es muy disipado para per
donarme la m'uertc de su padre. Es difícil juzgar !li 
Cúrlos hubiese desaprobado esta union parricida por 
pe>lítioa ó por ligereza. El negocio falló: lady Francis 
se inclinó á Ferry While, que era á la vez capellan y 
bufon de Cromwell: este Wliite, sorprendido á los pies 
de lady Francis por el protector; se vió obligado para 
salvarse á tomar la mano de una de las camareras de 
su señora. Entonces el matrimonio clande~tino de la~ 
dy. Francis con Roborto Uick fué celebraJo pública-
11Jente (t 4 ele iwviembre do 4657). Acordándose el 
.protecLor en este enlace de hfs juegos de su primera 
JUVcntud, arrancó la peluca de su yerno, y derramó 
confituras liquidas en los veslidos de las señoras: á 
Jo menos esta vez se pudo permanecer en la sala del 
baile. , 
- .De esta modo Cromwell encontraba en su familia 

_ una1 \'eees republicanos y republicanas, que detesta
ba11 su grandl.~a, y otras mees realistas que le rcpro .. 
·~babao sus crímenes. Lady Claypole no le dejaba res
ilirar: Ricardo se babia postrado á los pies de su. padre 
para obteaer la vida · de Cárlos l. La esposa del pro. 
.l,ctor, Hnqu~ va.ua, teoia miedo á f'P fort~na: trat'~ 
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da decentemente, pero poco amada de su esposo, 
hubiese deseado y recibido con gusto una coruposicion 
con el monarca legítimo. En fin, la madre de Crom
well, respetada y amada de él, tambien le babia su
plicado que salvase al rey: -temblaba por lo~ dias de 
su Olivier, queria verlo una vez al dia lo menos, y si 
·oia la esplosioo de un arma de fuego, gritaba: «¡Mi 
hijo es muerto!» · ' 

Estos disgustos interiores y de todos los momentos 
que turban la vida de un hombre mas que los grandes 
acontecimientos políticos, no se podian olvidar con 
las distracciones que buscaba Cromwell: se babia afi
cionado á lady Dyssert, duquesa de Laudcrdale, y _los 
santos se escanda] izaron. Sabemos tambicn que Crom
well recitaba largas preoe.s con mistriss Lambert. Mu
chos bastardos que se han gloriado tal vez falsamente 
de su nacimiento, han probado que el rfgido Crom
well, severo enemigo del desenfreno y de la licencia, 
profeta que comunicaba directamente con Dios, había 
caido en una debilidad comun casi n todos Jos grandes 
hombres, tanto mas tentados -y frágiles, cuanto mas 
llenos de gloria ~ 

Todos los monarcas habian renunciado á divertir 
su orgullo con el especláculo de la degradacion hu
mana, porque quizá cstalmn heridos aun de algunas 
verdades ocnltas en bajas bufonerias, y no tenian en 
sus córtes á esos mi~erables llamaClos locos. Cromwell 
tenia cuatro; hieñ sea que esie matador de reyes gus
tase rodearse de todo aquello que los babia degrada-

' do, regicida aun contra su memoria; bien sea que no, 
osando llevar su cetro, afectaba imitar sus costumbres; 
ó en fin, que encontrase en su inclinacioo natural ft 
{as escenas grotescas una sitnpatfa con sns alegrlas 
reales. Pero .todos los bufones del mundo no hubiescll' 
podido alejar del corazon de Cromwell la tristeza que 
se habia introducido en él. Su córte, ó por mejor de-
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cir su casa,- era una especie de caserna, y un semina
rio, en donde alf(unas pompas estrepitosas venían dos 
ó tres veces al año á desarrugar la Trente de los predi· 
cantes y vie.ios soldados. Despues de la publicacion 
del folleto Killing 'fío murder, jamás se sónri6 Crom
well, y se sentía abandonado por el espiritu de revo
lucion; del cual babia provenido su grandeza. Esta rcvo .. 
lucion, que lo babia tomado por guia, no lo queria por 

~ señor; estaba cumplida su mision: su nacion y su siglo 
no necesitaban de su apoyo: el tiempo no se detieQe 
para admirar la gloria, se sine de -ella, y pasa mas · 
allá ( ~). .. . 

Este grande renegado de la independencia tenia 
sospecha de sus mismos guardias, que hacia relevar 
tres ó cuatro yeccs 9ada dia, y cuyas conversaciones 
espiaba disfrazándose: Pasaba $U vida oyendo las nue· 
vas de sus numerosos espías, y no osaba mostrarse 
en público sino revestido de uria coraza oculta bajo el 
vestido, miserable cilicio del miedo. Llevaba en sus 
faltriqueras pistolas cargadas, y un dia que probaba un 
tirt> de caballos frisones, cayú, y se disparó una de 
sus pistolas. Viajaba con una rapidez estraordinaria: 
solamente se sabia que babia pasado por un lugar, 
cuando ~·a no estaba en él. En el palacio de Whitehall, 
testigo de la ·mas grande inmolacion, Cromwell iba 
errante de noche coruo un espectro perseguido poi: 
otro espectro: jamás se acostaba dos veces seguidas en 
la misma cama, y se veia atormentado en esta m<,lnsion 
por sus rcmo~dimientos, como la viuda de Cárlos lo 
estuvo despues por sus recuerdos. 

La muerte de lady Claypolc vino á aumentar la 

( 4) Esta ultima frase se encuentra en mi discurso no pro
nunciado sobre la libertad de la prensa: yo, la babia quitado 
de este pasag~ de los Cuatro Estuardos; pero 1.1 pongo aqui 
en su losar primitivo. 
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negra melanco!fa de Crornwell: esta muger, jóv~n to
davia, consumada por una. dolorosa enfermedad en 
Bamptoncourt, sucumbió llenando á su padre de im .. · 
properios, y llamándolo, por decirlo de esta manero, 
t-ras sf. , 
- No tardó -en seguirla: hacia algun tiempo que pa- _ 
decia un humor en la pierna: la fiebre le acometió en 
el mismQ lugar en que su hija habia exhalado el últi
mo susr>iro, y fué trasladado á Lóndrcs. Fiel á su ca
rácter, Cromwell declaró que babia tenido revelacio
nes, y que curaria para poder ser útil á ~u pais. Los 
capellanes de Whitehall anunciaron el próximo resta
blecimiento d·el profeta; pero, sin embargo, murió. Es
a1iró á los cincuenta y nueve años el 3 de setiembre 
<le rn58, aniversario de· las victorias de Dunbar, .de 
-Worcester, y de la apc~tura del primer parlamento 
protectora!. . 

Pascal dijo: «Cromwcll iba á destruir toda la cris
,tiaµdad; la familia real estaba perdida, y la suya po
derosa. Roma misma iba á sentir so peso, á no con -
trariulo un grano de arena que se colocó en su uretra; 
pero esta piedrecita que era nada en sí, colocada en 
.semejante. lugar, causó su muerte, el abatimiento do 
.-su familia, y restablecimiento del rev.» 

En esta observacion de Pascal solo hay de verda
'dero la nada de la gloria y de la naturaleza humana. 
·:Estalló en la muerte del protector una do aquellas 
tempestades, que preceden, acompañan ó siguen á los 
!equinoccios: el poeta Waller, quo cantaba á todo el 
mundo, anunció en hermosos versos que los últimos 
suspiros de Cromwell habían conmovido la isla de los 
Bretones, que el Océano. se habia suble\'ado al perder 
.ú su ~eñor; y que Cromwell, como Rómulo, dcsapare-
.ció en una tormenta. Los hechos se reducen a una fie.- . 
. bre y á un golpe de viento. · 

Cromwell ltlVO algo de semejante con Hildebrand, 
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Con Luis XI y Bónaparte; tuvo cualidades de saccrdo
&c, de tirano y héroe; y su genio reemplazó en su pats 
á Ja Iibcrta,d. Babia demasiado poder en Crt>mweU 
para que él pudiese crear otro pod~r, y asi mató todas 
las instituciones que encontró ó quiso dar . 

. La mayor parte de los soberanos de Europa usó el 
luto para llorar la muerte de un regicida: Luis XIV 
lo llevó al lado de la viuda de Cárlos l. ¿Una corona 
usurpada puede alasolver del crimen? 
. Este nombre de Cr<>mwell que producia la eobar .... 
dfa europea, hacia' pasar en Inglaterra el poder abso
luto á manos del débil Ricardo: ¡tanto poder ha~ ea 
la gloria! Cromwell dejó á su hijo el imperio; pero esos 
genios en 'f uienes comienza otro órden de cosas en 
bien ó en mal, son 1olitarios; siempre se perpetúan 
por las obras, jamás por las razas. 
. El protector vivió la edad de los hombres de sm 
naturaleza: su mas corto reinado es ordinariamente de 
nneve á diez años, y el mas larhro de veinte á veint_e y 
dos. Estos cálcnlos históricos que en nada parecen 
desmentidos, reposan sin duda en alguna verdad na
'ural: puede suceder que la fuerza ftsica de un hom
bre colocado en el mas alto punto de las revoluciones, 
so encuentre agotada en un período de tres ó cuatro 
lustros. 

Acabemos, antfoipando un poco los hechos. todo 
lo que pertenece á'Cromwell. . 

Thurloe declaraba que Cromwell babia subido al 
cielo embalsamado con las lágrimas des~ pueblo; pero 
Cromwell, mas franco en el momento en que la gran. 
verdad (la muerte) se presenta á los hombres, babia 
diehe: «Mocllos me han estimado, y otros desean mi 
muotte: ta bajeza de la adulacion que sobrevh·e al ob
jeto de so culto, es trolo la escusa de una conciencia 
enferma, y un sefior que no e1isto1 es exaltado para 
jltstitionr coll la adwiracion ·el pasado serv~lismo.» 
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Ricardo ordenó magníficos funerales á sn padre: el 
cuerpo embalsamado del protector foé espuesto por 
e.spacio de dqs meses en el palacio de Sommerset, en 
una sala ~ubierta de terciopelo negro, y se co~taban 
mas de mil hachas. Una figura de cera, vestida de 
hrocaclo de oro forrado de armiño, con la espada a 
un lado, el cetro en la mano .derecha, y un globo en 
la izquierda, representaba al protector, y estaba re
costaila sobre un lecho fúnebre. Un epitafio referia en 
compendio la historia de. Cromwell y de su familia. 
Decia asi: t<Murió can ·gran seguridaa y serenidad de 
alma en su cama.» Palabras que se aplican mejor á 
Cárlos _I, csceptuando las tres últimas. · 

La figura ae cera se colocó de pie en un estrado; 
como para· anunciar una resurreccion, ó como decían 

·los fodependientes indignados de estas pompas papis._ 
tas, para representar el tránsito de una alma al purga
torio al paraiso. El dia 23 de nóviembre la imágen de 
cera fué recostada de nuevo en un hermoso féretro, 
que levantaron diez gentiles-hombres para colocarl<> 
en un carro; marchó la pompa fúnebre á Westminster: 
lord Clay{>oledirigia el caballo de Cromwell. El féretro 

. fué depositado en la capilla de Enrique VII. Hoy dia 
no se ve la efigie de Cromwell en Weslminstcr, sin<> 
la de Monck, y en vano buscareis las cenizas del pro
tector. 

En el momento de la restauracion de Cárlos 11 se 
dijo y esc.ribió, que considerando Cromwell los ultra
jes que po<lian recibir sus despojos, liabia mandado 
precipitar su cuerpo en el Támesis, ó que fuese en
terrado en el campo de batallad~ Naseby, á nueve 
pies de profundidad: dijeron que Barkstead, regicida,. 
lugar-teniente de la tor'rc, hahia obligado á su hijo á 
~jecutar este mandato. Por fin, se susurraba que los 
cuerpos de Cárlos 1 y de CromweH, cambiados, se ha
hian trasportado de una tumb.'\ á olra; de $U'-'rte que 



LOS CUATRO ESTUABDOS. 44 f 
Cárlos 11 en su venganza hubiera colgado el cuerpo 
de su padre de la horca, en lu~ar del cuerpo del ase
sino del rey. Estas negras imagmaciones inglesas des
aparccieron ·á vista de los hechos: si en la pompa fú
nebre solo se vió la imágen de cera del protector, es 
porque el estado de las carnes, á pesar del embalsa
mamiento, obligó á cont1ucir el cadáver á Westmins
ter antes de la ceremgnia pública: el entierro prece
dió á los funerales. El cuerpo de Cárlos 1, encontrado 
en nuestros dias en Windsor, prueba que el asesino no 
ha~ia ido á dormir en el . lccllo del asesinado, y que 
satisfecho con haberle quitado la corona, le dejó su 
cama mortuoria. · 

Si fuesen precisos mas testimonios, diríamos que 
· se conserva la placa de cobre dorado que se halló so

bre el pecho de Cromwell cuando se abrió su sepulcro 
en Westminster. Esta placa cerrada en una caja de· 
plomo fué remitida á Norfolk, sargento de armas de 
la cámara de Jos comunes. Lleva esta in~cripcion: 

Oliverius protector republicm Anglim, Scotim, el Hi
bernim, na tus 25° A prilis anno 1599º, inaugura tus, t 6° De
cembris t.653°, mortuus 3° Septembris anno 1658", hic si- . 
tus est. 

Queaa otra prueba de exhumacion: la formidable 
historia ha guardado en el tesoro de .ms cartas la carta 
de pago del albañil que destruyó por un mandato, el 
sepulcro del protector, recibicnao una suma de 45 
chelines por su trabajo. Daremos esta carta de pag() · 
en su lengua original, para que las mismas faltas del 
obrero ignorante'" aseguren la autenticidad del docu
mento. 

Mny the 4t1a day, rec4 then in full, of the worshipfur 
serjeant Norforke; fiveteen sliillinges, {or taking up thecor-
J>!JB o( Cromell, et Ierton et Brasaw. · 

Bec. by me JonN LEWIS. 
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«'Mayo dia 4 de 4 6lH, recibi(J entonces del respetable sar
gento Norfoke la t<M.alidad de quince cheline!l para quitar ol 
cuerpo de Cromeit é lerton y Brasaw. 

«Rezu par moi .JORN LEWIS.1> 

' Se ve por la data. de este documento, ii de mayo 
de rn64, que John Lcwis babia hecho un largo crédi
to al gobierno: 108 -huesos de Cromwell fu e ron espuos .. 
los en Tiburn el 30 de enero del mismo año. 
· La Francia guarda tambien algunas cartas de pa

go de los asesinos del 2 de setiembre de 4192; los 
-cuales declaran haber recibido 5 francos p_ot· haber 
trabajado en favor del pueblo. En uM de ella¡¡ que
daron vestigios -de los dedos sangrientos del firmante. 
. Véase por último el documento oficial que da 
cuenta de la exhumacion. Lo traducimos literalmente. 

ENERO 30 (4664), viejo estilo. 

· «Los odiosos csquoletos de O. Cromwell, H. Ire
~on, y J. Bradshaw han sido arrastrados en caftizos 
hasta Tyburn, ~,sacados de su caja: alli han sido col -
gado~ en los diferentes án~ulos de este triple árbol (tri
ple tree} ha!!ita la puesta del sol; dcspue~ han sido ba
Jados, deca·pitados, y sus troncos infectos arrojados 
.en un hoyo profundo bajo del patíbulo. Sus cabezas 
ban sido espuestas sobre estacas en lá cumbre de 
Westm i nster-Hall. » 

Luego es cierto que Olivier muerto fué. depositado 
en Westmin~ter. pero no estuvo largo tiempo. ¿Qué 
se podia temor de él? ¿Podia su esqueleto llevarse las 
cabezas de los esqueletos coronados, apoderarse del 

~ poi vo de 1 os reyes, y usurf ar su nada? Sea to que fue- . 
re, el 30 de enero de 466 , aniversario del regicidio, 
los .rcst~s del.~pro~el~r fuer9il eolg;,dos en la horca. , 
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Cromwoll babia visilade á Es.foardo eil su sepulcro:, 

Jo babia tocado con su propia mano, y se babia con
vencido que la cabeza t?staba separada del trooom 
Cárlos 11 vino ea su tiempo, y apoyaJo tawlJien r.a 
una cámara de comunes, volvió á los huesos del pro
lector la visita hecha ~ los de Cárlos I; venganza mal 
dirigida, porque si no se puede impedir la vida á le> 
que es inmortal, tampoco se puedl} dar la muerte á lt 
muerte. , 

Los funerales dispeudiosos que nada ayudan á la 
grandeza del hombre, y que no logitiman al us'ur
pador, arruinaron a Rieardo CromweH, y se vió ohli~ 
gado á pedirá los comunes un bill suspensivo de las 
leyes, para no hallarse cortado con las deudas con~ 
tratada~ por la·ucasion de los obsequios de su padre. 
La Inglaterra, que no pagó el entierro de aquel á 
quien habia reconocido por dueño, se ocupó despues 
de los gastos de inhumacion de un simple ministro 
do hacienda. · 

¿En qué parél la familia de Cromwell? 
Ricardo tuvo un hijo y dos hijas; el hijo murió. 

Enrique h.1bitó nna pequeña granja, en donde Cár-o 
Jos Il entró un dia por casualidad volviendo de la caza. 
Postble es que un heredero directo de Olivier Crom
wcll por Enrique, .sea_ hoy dia algun paisano irlandés 
católico, que so alimente con patatas en los hornagu.e~ 
ros de Ulster, atacando de noche á los jardineros, y 
luchando contra las leyes atroces del protector. Tam
bien es posiblñ que ese descendiente desconocido de 
Cromwell haya sido un Franklin ó un Washington en 
América. 

Lady Claypolc murió sin hijos. Tambien sabemos 
por una mala chanza do un c~pellau de Cromwell, que 
Jady Falconpridge estuvo privada dl~ posteridad. Que- ' 

. dan lady Rich, despuo~ lady John Russel y lady Ire
too, que casó en segunda~ nupoias con el general 
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Fleetwood. Encontramos una mistriss Cook de Ne
wingtoo, en Middlesex, nieta del general Fleetwood, 
gue comunicó una carta de Cromwell á William Harris, 
l>iógrafo del protector. 

La familia de Bonaparte no se perderá como la da 
Cromwcll: la perfeccion de la administracion civil no 
perrnitia esta desaparicion. Por lo demns, bajo este as
pecto, estos dos hombres en nada se parecen en so. 
posicion y destino. 
· El protector jamás salió de su isla: las turbulen
cias de 4 640 comenzaron y acabaron en la .Gran Bre.:... 
taña. Nuestras discordias se mezclaron con las del 
mundo entero, destruyeron las nacione~, y abatieron los 
tronos.- Lo que distingue los últimos movimientos po
liticos de la Francia de todos los demas conocidos, es 
que fueron á un mismo tiempo una emancipacion pa
ra nosotros, y una esclavitud par.a nuestros vecinos, 
una revolucion y una conquista. Preguntad á los ára
bes de la Libia y del mar Muerto, y á los nababs de las 
Indias, el nombre Croruwell; lo ignoran: preguntad el 
~ombre de -Napoleon, y os lo repetirán con el de Alc
Jandro. , 

Cromwell sacrificó á Cárlos 1, y ocupó su pu~to: 
Bona parte, vol viendo diez siglos a tras, solo se apode
ró de la corona de Carlo-llagno: hizo y deshizo reyes, 
¡>ero no los asesinó. 

Cromwell tomó por esposa á Isabel Bourchier, y 
tuvo por principal yerno á un pl'Ocurador: todos los hi
jos de Isabel Bourchier cayeron en el estado oscuro 
de su madre cuando su famoso padre desapareció .. 

Booaparte casó con la hija de los Césares, casó sus 
hermanas con soberanos que él había nombrado, y sus 
hermanos con princesas cuya raza babia protegido . 
. Jamás perteneció á ninguna asamblea legislaliva; ja
JDá~ fué como Cromwell, ""tribuno popular¡ menos 
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~ulpablc en cuanto á la libertad, porque tenia menos 
~ompromisos con ella_, se creyó autorizado para cscri 4 

hir su nombro con su espada en la genealogfa de los 
1·eycs: los siglos venideros se han encargado de. darlo 
:Sus tftulos de nobleza. 



. ' . 

RICARDO . CRO•WBl.L~ . 

De 1658 á 1660. 

Ricardo, llegando á la dignidad de protector, no 
pasaba de un ·hombre comun, y no supo qué hacer de 
la gloria y de los crímenes de su padre. Domada la ar~ 
mada despues de mucho tiempo por su gere, recobró 
el imperio. El tio de Ricardo, Desborough, v su cuña
do Flcetwood, se pusieron con ~l general Lamhert al 
frente de los oficiales, y fortaron al débil protector á 
disolver el parlamento que él solo sosteoia. 

Cada dia presentaba un nuevo embarazo, una nue
va pena. Ricardo, que olvidaba y era olvidado; que 
detestaba el yugo militar, y no tenia fuerza · para 
romperlo; que ni era republicano ni realista; que no 
se cuidaba ae cosa alguna; que dejaba que los guar
dias le quitasen la comida, y que la Inglaterra mar
chase sola, Ricardo abdicó el protectorado (22 de abril 
de 1659). 

De todos los desvelos del trono, fué para él el mas 
grave salir de Whitehall, no por dejar el palacio, sino 
~orque era preciso hacer un movimiento para salir. 
~oto se llevó dos grandes maletas cargadas de cumpli
mientos y congratulaciones que le habian presentado 
durante su corto reinado: en esta~ felicitaciones se de
cia, segun la gloria de los poderosos y uso de los 
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hombres serviles, que Dios habia dado á Ricardo la 
autoridad para fortuna dt los tres reinos. Alguaus ami
gos le preguntaron qu.é preciosidadtB conteniaJ,l las 
malelas, y respondió souriéndose~ «La dicha del pue
blo inglés.» MQooo ti~po desptes, rétirado á Ja cam
piña despues de beber, se divertia leyeudo. á sus vr.
einos alguna$ piezas de estos '1rchivos de la bajeza hu-

.. mana, y de-.1-0i caprichos de la fortuna. Esta bufona
da filosóffoa u.o Je hacia hijo digno de su padre, pero lo 
consola)ia. Su hermano Enrique, lord lugar-teniente 
de Irlanda. proyect6 poner esta isla en poder del rey; 
pero aunque mas firme de carácter, y mas diestro que 
Ricardo, cedió al torrente qu.c arrastraba á su familia, 
volvió á Lóodres, y-cayó en Ja oscuridad como fü ... 
cardo. 

El co.oscjo de oficiales, quedando como dueño, 
llamó· bajo Ja presidencia del republicano Lenthal al 
parlamento rump, y en el embolismo de Jos partidos, Jos 
principales del rump se llamaron la buena causa anti
gua. Solo se hallaron cuarenta diputados en Ja prime
ra reunion, y fue aun preciso sacq.r de la c~rccl dos 
de estos legisladores detenidos por deudas. Esta mo
mia cslrope¡\da arrancada de su tumba, creyó un mo
mento que era poderosa, porque se acordaba que ba
bia sujetado al rey ájuicio. Resucitando apen~s, ata
có á la autoridad militar que le habia dado Ja vida; 
pero el rump estaba sin fuerza, porque l'Q babi~ colo
cado entre lo.s realistas unidos á los pre~biteriaoos, 
qu.e querian la restauracion de -la monarquia J~gUima, 
y entre los oficiales indóciles al yug.Q de la aqtori«Jéld 
civil, · · 

Habiendo marchado el general Lambert contr.- un 
,partido rea~ista que se babia levantad~ .demasiádo 
pronto, lo dispersó. La1nbert, cobarde reg1c1da, corte
.sano desgraciado (Je ·cromwell, que se había gloriado 
de heredar .un poder escesivo para sus fu-erz·as, todo 

U85 llihliotcr.á J>O}lular. -r. 11. 27 
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lo osó despues de esta miserable victoria. Hizo pre
sentar al rump una de esas humildes peticiQncs hin
chadas de amenazas, cuyo uso la rcfolucion babia in
troducido. El rump se incomodó, destituyó á Lambert 
~' Desborougb, y aboli8 el generalato. Lauibcrt, segun· 
el uso de la buena causa antigua, bloquó tan estrecha· 
mente á Westminster con sus satélites, que un solo 
miembro del pretendido parlamento, Pcaro Went
worth, pudo .entrar. En estas circunstancias Brads
haw, famoso presidente de la comision que juzgó á 
Cárlos, acabó sus dias. Monck, que gobernaba la Es-· 
cocía, y que, sin comunicarlo á persona, meditaba 
el restablecimiento de la monarquia, entró en Ingla
terra con doce mil soldados veteranos, y avanzó hácia 
Lóndres. El comité de oficiales se dirige á él, ~,el parlamen-
to, que no tenia sesiones, lo solicita. Monck se declara 
republicano y enemigo de Estuardo, cuando venia á 
ponerle la corona en las sienes. Toma partido contra 
lo~ oficiales por la causa constitucional, instala el rump 
de nuevo, pero al mismo tiempo hace entrar en él los 
miembros presbiterianos, escluidos con violencia an
tes de 1.a muerte de Cárlos I; y de este único hecho re· 
sulta el triunfo cierto de los realistas. El largo par
lamento, despues de haber ordenado elecciones gene- -· 
rales, pronunció su disolucion, y puso él mismo un 
término á su larguisima existencia, en la cual se no
taba el vacto de los años del protectorado. 

El pueblo quemó en su alegria en las plazas pú
blicas pedazos de rabadillas de diferentes animales. 
Algunos verdaderos republicanos , como Vane y 
Ludlow, huyeron, y otros estaban destituidos, no por 
el hecho de Moncli, sino por las proscripciones con 
que se habian herido los unos á los otros. El regimien
to de Haslerig fué entregado por Monck á lora Fal
cinbridge, que aunque yerno de Cromwell, servia á 
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Cárlos 11. El coronel Hutchinson, cuya esposa nos ha 
dejado memorias llenas de interes, se retiró á una pr~ 
vincia, Lambert, en la restauracion, se confesó culpa
ble, obtuvo perdon de Ja vida, y vivió treinta años 
confinado á la isla de Guernesey, y con el doble peso 
del-.rcgicidio y del desprecio. 

El nuevo parlamento, dividido segun la antigua 
forma en dos cámaras , se reunió el 25 de abril de 
4660: los comunes, ~ujo la _presidencia _de Harbote
le-Green-Stone, antiguo in1cmbro esclmdo del largo 
parlarnentoporhaberdcnuncindo la ambicion deCrom
well; la cámara de Jos pares, bajo la presidencia de lord 
Maochester, que en otro tiempo había hecho Ja guer
ra á Cárlos l. 

Un comisario de Cárlos 11, Grenvillc, se babia 
co11venid.o con Monck. De vuelta de los Paises Bajos, 
Grenville presentó l~ declaracion de Cárlos: ella no 
prometía. nada; no era una carta. Cárlos no cedia par
te á las conquistas del tiempo, ni las concesiones ne
cesarias á las costumbres, á las ideas, á la poscsion y 
á los dcrechós adquir-idos: de consiguiente era inevi
table una segunda ret·olucion, y el prfnejpe legatario 
desheredaba á su familia. Se echó en cara á Monck 
no haber obtenido garanifa alguna en favor de la mo
narquía constitucional; y un realista de la cámara de 
los comunes fué el que reélamó del inmortal honor de 
los realistas las libertades de la nacion: este fué sir 
Mathcw Hale, juez tan íntegro y estimado , que babia 
sido empleado por Cromwelt, a pesar de la conocida 
decision de -Hale por sus legitimos soberanos. Monck 
respondió, que si se deliberaba, no resrondia de !a 
paz d~ Inglaterra. cc¿Qué tcmeis? dijo: e rey no tiene 
oro para compraros, ni armada para conquislaros.» 

No se escuchó ninguna representacion, J>orque ha
bía sed de reposo despues de tan lnrgas lllrbulencias. 
Los comisarios del parlamento parLieron para poner á 
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los 'Pies del soberano, en Bteda , los votos y regalos 
ele\ pueblo de lbs tres reinos. Cárlos 11 se embarcó en 
un navio de ló: flota inglesa en la Baya, desembarcó en 
Dottvres el 26 de mayo de 4660, y abrazó á Monck, que 
le esperaba en la riberu: viendo una inmensa multi
tud entusiasmada de alegria, dijo con gracia: «¿En 
dónde están, pues,- mis enémigos?» Monck hacia en
tonces un gran papel: Jqué pequefio personage e~ hoy 
dia est~ Monck al lado e Cromwell, aunque su figura 
en cera á lo Curtius esté en un armario en West-
minster! · 

El hijo de Cárlos 1 hizo su entrada en Lóndres el 
29 de mayo, aniversario de su nacimiento, lo que pa
reció de buen agüero. Cumplia sus treinta afios, y era 
j6ven, espiritual, afable; volvía á visitar un . pais en 
donde no babia encontrado en otro tiempo mas abri
go que las ramas de ·una encina: era rey, y babia sid<> 
infeliz, por eso fué adorado. ¡,Quién lo cre~·era? ¡El 
pueblo de la buena causa antigua era el que lanzaba 
gritos de alegria en esta bajada de enanos á la isla de 
los Gigantes! 

Los cuer~os poUtieos comienzan las revoluciones, 
l' ellos mismos las terminan: utia asamblea deliberan
te, frecuentemente siendo ilegal, y sin derechos vcrda· 
deros , tiene mas \>oder para llamar un sQberano al 
trono que un ejMmto. Sin un clecrclo del parlamento 
de la liga, gúe declara la corona de Francia incomu
nicable á todo 'Otro principe que al francés, Enrique IV 
jamás hubiese reinado. En la lev hay una fuerza in
vencible,! de ella deben sacar ios monarcas su ver-
dadero poder, 



CARL.ÓS 11. 

De 1660 a· t685. 

Si fuese posible suponer que la corrupcio~ de cos~ 
iumbres repartida pór Cárlos 11 en Inglaterra , fué Ull 
cªtculo de su politica, era preciso colocar á este prin- ·-
cipt.~ en el número de los . mas abominables monarcas; 
p.er9 es pro~ble que s,olo siguió la fuerza de sus in
clin~ciones y UP;ereza de su car~cter. Frecuentemente 
se forman h>s hom.bres un plan de virtud, y rara vez 
µn sistema de vicio: la debilidad toma 1J.D. apoyo para 
marchar µrme, y no tiene necesidad de socorro para 
(lyudarJa á ca.er. Entre su padre deca¡>itado, y .su ber-
mauo .que debia perder la corona, CárlQs jama~ se juz-
gó bastante .~~egorado en el poder. AJ menos queria 
acabar en los placeres una Vida COIDCilZ~da, CQ.ll SU-
frimieo.tos. · · 

Pasadas las tiestas de la restauracion, y a~agadas 
hls iluminaciones, :viJlicron los suplicios; Cárlo$ ha~ 
bia desca~gado sobre el parlamento toda respoa~b,i
lidad de esia4Uaturaleza, ~,este ne escaseó ,las reaccio
nes y vcngap,~~s. Cromwcll fué exhQ..mado: l\icardo su 
hijo emjgró al ~~n,t.ioenle, y á la v.erdad hui4 menos 
de su rey que 4.e sus acreedores. Se dirigió á u.u pun
to, en donde se e~puso á los insultos del príncip.e d.e 
Co11ti, goe no conooiéodolo, le preguntó s1 sabia ,ea 
qué hafüa p~rado el 68.,túp.ido y poltron Ricardo. , 
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Hoy día hay memoria de que existió un Tomás 
Cromwell, conde de Essex, que siendo favorito de En
rique VIII, fué decapitado por un placer de su tirano 
señor. Olivicr Cromwell mata su nombre entre los 
hombres que le precedieron, y le da perpétua vida 
entre los que le han seguido y seguirán: una gloria 
estraordinaria oscurece lo pasado é ilumina lo fu
turo. 

Se reunió una comision de treinta y cuatro miem
bros el 9 de octubre de 1660 en Hicks's-hall, para 
principiar el proceso de los regicidas, y el gran jura
Clo se compuso de veinte v un individuos. En la lista 
de los jueces se ven muchos fautores de la revolucion, 
entre otros M~mck, que habiendo sido humildt~ siervo 
del regicida Cromwell, se veía condecorado con la dig
nidad de caballero de la Jarretierra y duque de Albe
"lnarle. Cuando en la grande lotería de las revolucio
nes, cada uno abre su billete, se ve una amarga é iró
·nica distribucion de los don.es de la fortuna: el uno 
se cubre de honores y de cordones, y el otro sube al 
patihulo; los dos han hecho lo mismo, y han arriesga
(lo las mismas prendas. Pedro abunda en riquezas, y 
-era un enemigo; Pablo está miserable, y era un ami
go. El uno es recompensado por su traicion, el otro 
castigado por su fidelidad. 

El pobre Harrison, presentado delante de los jue
ces, les dijo: «Muchos oc vosotros, jueces mios, tra
bajásteis conmigo en las cosas que han rasado en In
glaterra. Lo que se hizo fué por órde°= de parlamento, 
·que entonces era Ju suprema autoriddn.» La escusa 
era de buena fé, pero mala. Entonces bastaria que un 
poder legal nos mandase una accion injusta, para que 
nos viésemos obligados á cometerla. La ley moral se 
sobrepone en muchos casos á la ley política; de otro 
·modo podia suponerse una sociedad constituida de tal 
suerte, que el crlmen fuese en ella el derecho comuo. 
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En una palabra, el rump no era el verdadero parla- . 
mento legal. . 

Barrison era sencillo de corazon y de espirita, y 
un loco fanático de la quinta monarquía; se babia se
parado de Cromwell, opresor de la libertad .. A propó
sito de Harrison, aplicó un juez al pueblo de Inglater
ra el bello apólogo del niño que quedó mudo, y re
cobró la palabra viendo al asesino de su padre(~).Por 
criminal que fuese Harrison, era mas apreciable que 
otros muchos: pero hay fatalidades en la vida: alguno 
guc posee un carácter noble y puro, cae en un error 
imperdonable; todos le persiguen: y otro que es vil y 
corrompido por naturaleza, se sostiene y es buscado. 
El uno es condenado en el tribunal de los hombres., el 
otro en el tribunal de Dios. 

Se descubría en el proceso de los jueces de Cár
los 1, que los dos verdugos enmascarados eran Walker 
J Hulet, los dos militares: Hulet eracapitan. Garlland, 
'que ocupaba el sillon en el mitting regicida, fué acu
. sado por un testigo de haber escupido al rey en la cara: 
Axtcll, mónstruo dº crueldad, que mataba, dice el 
proceso, á los irlandeses como insectos; Ax.tell, ana
baptista y agitador, fué convencido de haber obligado 
á los soldados á gritar: ílusticia! ¡e}ecucion! De haber
los obligado á disparar contra la tribuna d~ l~dy Fair
fax, y quemar pól vo¡a delante del augusto prisionero. 
Todos estos hombres sostuvieron que su causa era la 
de Dios. Tomás Scott manifestó mas firmeza. Babia 
declarado en el parlamento, "que jamás se arrepenti
ria de hab~ juzgado al rey, v que queria que se gra
base en su sepulcro: Aqui yace Tomás Scotl, que con
-denó al difunto rey á muerte.» No desmintió este len-
guage en los mas crueles suplicios. La sentencia pro-

. ( 1) Hl' citado t)3te pasage dt1l proce.30 do Harrison en las 
ll.e/18'Cioncs polttieas. . . 
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nunciada contra todos estaba concebida en estos tér
minos: 

'I Vos scrcis arrastrado sobre un caftilO al lugar de 
la ejecucioo; alli sereis colgado, y eMando aun en vi
da se os romperá la cuerda. Screis motilado(your fWÍ
vy membcr to be cut off), os arrancarán 1as entrañas 
en vida, y :rerán quemadas delante de vuestros ojos. 
Vuestra cabeza será cortada, vuestros miembros di
vididos en cuatro partes. Vuestra cabeza y miembros 
estarán á la disposicion del rey, y Dios tenga piedad tle 
vueslra alma.»1 

De ochenta regicidas que quedaban en Inglaterra 
en el m(}mento de la restauracion, cincuenta y .uno se 
presentaron en la proclnmacion del rey, se reconocie
ron culpables, l' gozaron de amnistía: veinte y nueve 
fueron puestos en juicio, y diez sostuvieron c¡~e no 
eran criminales, y volaron mártires al suplicio. El pre
dicador Bugh Peters ·participó de su su.erte. Jobn So
nes, en el paUbulo, declar{> al rey inocente de su muer
le, porque segnn su concienci3, Cárlos 11 cumplia los 
deberes de nn buen hijo para con su padre. 

Asi es cerno las ei:bumaciones y ejeoocionesabrie-. 
ron un reinado, que debian ccrraii· .los· patibulos. Veia-
te y dos años de desarreglo pasarM per tlebaj() de fos 
aparatos patibularios, últimos afios de alegria. al es
tilo de los Estuardos, y que tenil¡n el aire .de a.na or- . · 
gía fúnebre. · · 

.En ·los primeros días de la restauracion se busca- -
ha el modo de ser bastante esclavo para espiar el cri
men de inclependencia: era una emulaciQll doméstica 
1ue de~mbaraz-aba at sefior de los aet'CtS de rigor: el 
~lero y el parlamento se encargaban de todo. Los .co
munes pasaron un acta á fin de establecer ó restable
cer la doctrina de la obediencia pasiva. El bill decon
vocacioGes trienales fué abGlido, y una especie de lar
go parlamento real dotó ~iez y siete años, por medio 

( . 
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de la corropcion, impiedad y esclavitud, como el lar• 
go parlamento republicano habia exislido veinte años 
por medio del rigorismo, fanatismo y libertad. To
do tomó el carácter de una monarquia absolnra en 
una monarqula reprnsen.tativa: eopióse la córte de 
Luis XIV, pero sin grand.eia; hubo cábalas é intrigas 
para alcanzar el ministerio; hubo influencias de queri
das en Wiodsor como en Versa11es; se trataban los in
tereses púhlicos coroo lo.s particulares , y no fueron 
las r.evolociones, l'ÍD<t las intrigas las que levantaron 
cadalsos. 

La peste, y un vasto inoenMo. no turbaron la vida 
voluptuosa de Cárlos. A. instigacion de Francia, y por 
seduccion de Enriqueta_, dt1qucsa de Orleans, hizo la 
guerra á Holanda, con el único objeto de convertir 
en proYecbo de sus placeres los subsidios del parla
mento. 

Los desdichados ca.balleros, esos realistas que todo 
lo habiao. sacrificado á la causa do los Estuardos, ol
vidados enteramente, languidecieron co la miseria; 
las cabezas redondas gozaban de los bienes y de los 
honores qoe ha.Watt ad1uirido armándose contra la 
fümilia real legitima. Waller, eonspira.dor poltron. t~n 
el largo (parlamemo JllOcta adulador de la feliz usur-

. ~on, fo.rmaba las delicias de la legitimidad restau
rada, mientras q~e el fiel y esforzado Butlcr moria de 
hambre. Cár.los sabia de memoria los \'ersos de Hudi ... 
bras, y se complacia en declamarlos. Esta sá.üra lleua 
de entusiasmo contra los J>ersonages de la revnlucion, 
encantaba á tUla cór.te en donde brillaba el desenfreno 
de Rochesler l' Ja gracia de Grammont ; y el ridículo 
era una especie de vengama que esto:.ba á la órden deJ 
dia de tos corteg.nos. ¿Las repúblicas son acaso mas 
Teeonocidas que las ·monarquias? ¿Ha olvidado Cárlos 
á sus amigos mas que otros reyes? Hay enfermedades 
que pertenecen á las coronas, sean por otra parte cua· 

' ( 
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les senn las cualidades y defectos de las testas corona
das. La ingeniosa duquesa de Rohan dijo en so apa
logfa irónid'a: «Entrad en él patio de palacio (de Enri
que IV), y oireis que gritan los oficiales: Hace treinta ó 
veinte y cinco años que sirvo al rey, sin recibir las pa
gas de mi salario, y otro que le hacia la guerra, hace tres 
aias que recibió una gratificacion. Subid los escalo
nes, y entrad hasta la antecámara, y oireis á los gen
tiles-hombres que dicen : ¿ Qué esperanza hay en 
servir á este príncipe? He espuesto mi vida tantas veces 
~or su servicio, lie estado herirlo, prisionero,. he per
dido á mi ltijo, á mi hermano y á mi pariente, y á pe
sar de esto no rne conoce, y me trata con aspereza si le 
pido la mas mínima recompensa. «Muy hico, señores, 
¿habreis dicho mucho? Escuchadme un poco; sabed 
que este principe está dotado de virtudes sobrénatu
rales, y dice en buen lenguage:- Amigos mi~s, ofen
deJme y os amaré; servidme, y os <iborreceré ...• ¡Oh 
valeroso principe y generoso esfuerzo, que solo se rin
de á los generosos, que no se deja forzar sino por la 
fuerza misma!>; · · 

Algunos recuerdos, algunas ambiciones privadas, 
algunos sueños peculiares á espiritus falsog que se 
imaginan poder hacer servir lo . pasado, fermentaron 
en un rincon, bajo la proteccion de Jacobo, entonces 
duque de Yorck y católico de religion. Estas ambi
ciones , estos sm~ños y rccuerdós tomados en mala 
parte por una opinion posible v aplicable, dieron á la 
nacion el recelo de un reinadow opuesto al culto esta
blecido , y la libertad de los pueblos. La correspon
dencia diplomá.tica nos enseña el papel odioso que re
presentó Luis XIV entonces, y la funesta influencia 
que ejerció sobre el destino de Cárlos y Jacobo : al 
mismo tiempo que alentaba al soberano á la arbitra
riedad, movia los vasallos á la independencia , con el 
objeto mezquino de embrollarlo todo, y hacer impo-
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;tente á la Inglaterra esteriormente. Los ministros de 
Cárlos, y los miembros mas notables de la oposicion 
~del parlamento, eran pensionarios del gran rey. 

La iglesia episcopal se mezclaba en todas las tran
sacciones: proscrita en las últimas revueltas por hom
bres fanático~, el interes y la venganza la habían con
vertido en fanática á su vez. Poseido del espiritu de 
reaccion qucria el parlamento la uniformidad del cul
to, y perseguia igualmente á los católicos y a los pres
biterianos; bien que un número considerable de indi
viduos de este parlamento no tenia creencia alguna. 
Bajo el reinado de Cárlos I, la religion había sido el 
instrumento de la politica. Los príncipes habiao cam
biado de lugar, y por el modo con que se habían coor
dinado, conducían mas directamente á la libertad ci
vil , oprimiendo la libertad de conciencia. Los inde
pendientes habían desaparecido: la córte era deísta ó 
ateísta. 

En_ 1673 el parlamento ~asó el acta de prueba (1); 
p~recaucion tomada para lo futu ·ro contra el d·uque de 
Yorck, como papista. ¡Efecto milagroso y siempre na
tural de la marcha de los siglos! Este famoso acto, 
que sirvió para precipitar á los Estuardos , y 9.ue fué 
la salvaguardia de noa nueva ~ioastia, se abohó en el 
mismo momento en que escribo estas palabras. La 
abolicion no es auo couipleta y entera, pero no puede 
tardar mucho en serlo. Si la raza de los Estuardos no 
Be hubiese acabado, no .enéontraria en su religion obs
táculo ~ra subir al trono. ¿Lo encontraria en la po
lítica? Hoy dia todo está cifrado en ella para los 
pueblos y los reyes. 

·Una pretendida conspiracion descubierta por el 
infame T~tos 0ates comprometió l\ la'reina, cuyo des-

( 4} . Acto por el cual se niega la trpnsnstanciacion y el 
eulto á la Virgen y los santos. (Ed. E.) 
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tierrQ llegó á pedir el ¡larlamento, y en\'ic) al ca~also 
algunos jesuitas. Shaftesbury, adalador de Cromwell, 
é instruJnent9 de la reslauracir;>n, hombre de un espí
ritu , de un carácter y ta.lento que le asemejaban al 
cardenal de Retz, Shaftesb:urJ, p~re de un hijo cé
lehre, pasaba de una intriga á otra. Un bill, obra mas 
de su apatía que de su conviccioq , fué presentado á 
la cámara de fos comunes para esclui.r al duque de 
Yorck de Ja sucesion a la corona; la cámara del~ 
pares rechazó el hill. Los comunes se indjgoarou, Cár.
los anuló el parlamento, y ~convocó otro en Oxford; y 
este, mas sedicioso que el primero, representó e' bill 
desechado~ Cirios disuelve de nu.ern el parlame~to, 
.despojíl á Lóndres y á algunas ciudades tnl.lnicipal~ 
.dc·sus carfas, reina como dueño hasta su muerte, y por 
Jos cousejos de su hermano se hace cruel y pers~~ 
guidor. 

De aqui las conspiraciones opuestas .y mal conce."" 
bidas de .Monmouth, bastardo de Cárlos, .d~ Jos lores 
Shafll~sbury , E~scx, Grey, Russel , de Si~ney y de 
Harnpd~n, nie~o del famoso parlamentario. Estos trqs 
últim~ so11 célebres : lord Bussel es la qnica vtc~ima 
.de est~ época que ha merecido el aprecio total de l\a 
posteridad. Hampde,n fué miserable en e.l proceso; tu
vo de menos lo que ~u .abuelo tenia en demasl~. PM 
lo que t<M;a al republicano Sidney , él recibia d.in~o 
.de L~is XJV, vivia cómodamente con el .clespptismo, y 
.se habia dispue,sto á ,iporir noblem.~n.te por 'ª u~ 
b~rtad. 

~a inquietud ~reeie~te del r~ino futuro J Jas pre .... 
tensiones de Maria, h1Ja del duqu.e ~e Ion y WUfer 
.(fel prfuc.ip.e ~ Orange, la p.r,o.funda y f,ri~ ambic1on 
del yerno· de ;lacobo, á Ql.J3'~ lado l~ descnmento$ de 
todos los partidos comenzaban á unirse, emponzoña~ 
¡fon los últimos dias d.e una córte .frivol.a. CárJos 91u
rió de repente el 46 ~ ;führero d~ 4 6&~ de uqa -~ 
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plegía, consecuencia bastante ~omtrn del desenfreno 
en el paso. d~ la edff~ ~adura á !ª ycjez. L?s. placeres 
de este prm·c1pe le rmd1eron el ulttmo serv1c10, lo li
braron de una nueva reV'olocion, ó mas bien del últi
mo acto de la revolucion, porque los Estuardos no ha
l>ian querido representar po-r sf mismos este último 
acto, y tomar en pro~echo suyo lo q.ul' Guillermo su
po recoger. Los unos han creido que Cárlos lI había 
sido enveneu~do; mas cierto es que murió católico, si 
suponía alguna cosa en religion. 

Este hijo de Cárlos 1 fué uno de aquellos hombres 
ligl~ros, espiri.tuales , . di~colos y eg~istas, sin afeccion 
de corazon, sm conv1cc1on de espirito, que se colocan 
algunas veces entre dos periodos históricos, para con
.cluir el uno y comenzar el otro, para amortecer los 
resentimientos, sin fuerza para abogar los principios; 
uno de aquellmrprlncipes cuyo reinado sirrn como de 
pasage ó transic10n á los grandes cambios de institu
ciones, de costumbres y de ideas en los pueblos ; en 
fin, uno de aquellos príncipes formados para llenar los 
espacios vacios , que en el órden político separan Ja 
causa del efecto. · 

La inteligencia humana babia marchado en razon 
der progreso de la ciencia social. La poesía brilló con 
sus galas. Esta es la época de 1\lilton , de Waller i de 
Drydeo, de Butler , de Cowley , óe Otway , de Dave
naot , los unos admiradores , los otros despreciadores 
del genio de Cromwell, y todos masó µienos someti
dos á Cárlos. uNuLrida en las facciones, trabajada por 
todos los fanatismos do la religion, de la libertad y 
de la poesía, esta alma tempestuosa y sublime (Mil
ton), ·perdiendo el espectáculo del mundo , debia en
contrar un dia· en sus recuerdos el modelo de las pa
siones del inlicrno, y producir del fondo de sus sue
nos, que la realidad no interrumpía, dos creaciones 
igualmente ideales, igualmente inesperadas en esle 

'" 

,' 
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siglo· feroz, la felicidad del cielo y la inocencia de la 
tierra.» Hemos tomado esta pintura admirable de la 
historia de Cromwell por Villemain. 

Tillotson. Burnet, Shaflcsbury, Hobbes, Locke y 
Newton habían .aparecido, ó comenz~ban á aparecer: 
las ciencias, segun los tiempos, son hijas ó madres de 
la libertad. 

~-
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aACOBO 11. 

De 1685 á !688. 

Cuando las revoluciones deben cumplirse, se ven 
nacer ó mantenerse _en los negocios hombres que por 
sus virtudes .ó ·crimenes , su fuerza ó su denilidad, 
co~ducen estas revoluciones á su término; y al mismo 
tiempo mueren ó se alejan hombres. que pudieran de
tener la marcha de los acontecimientos. Cárlos 1 era 
el tercer hijo de Jacob 1, y si hubiesen Yivido sus her- · 
manos~ no hubiese ceñido la corona: su padre lo des
tinaba á la iglesia, y se hubiese sentado pacíficamente 
en el trono arzobispal de Cantorbery, en lugar de su
bir al patíbulo. Toda la 8érie de los acontecimientos 
hubiese sido mudada por la influencia personal de los 
mon_arcas que hubiesen reinado en lugar do Cárlos 1 
y de sus dos hijos: tal vez los Estuardos gobernarian 
aun la Gran Bretaña. 

Jacobo ll, hombre duro y débil , caprichoso y fa
nático, .no tenia, cuando tomó las riendas del mando 
de los tres reinos, la menor idea de la revolucion cum
plida en los espirilos, y se babia quedado distante de 
sus contemporáneos mas de un siglo. Quiso probar en 
favor de la igl'1sia romana lo c1ue su padre ifo babia 
podido nlcanzar en favor de~ obispado: se creia .1rbi
tro. y-señor de obrar un cambio en la religion del es:-
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tado, tan fácilmente como Enri9,ue VIII; pero el pue-
. blo inglés no era el pueblo de 1 udor , y aun cuando 

Jacobo hubiese distribuido á sus súbditos todos los 
bienes del clero anglicano, no hubiese convertido ~no 
solo en católico. Su error mas gra~de faé jurar·en su 
advenimiento al tro!10 lo que no tenia intencion de 
cumplir: la fé guardada no ha salvado siempre á los 
imperios; la fé mentida los ha perdido con frecuencia. 

Jacobo desde luego tuvo· resentimientos en su co
razon por la desatinada rebelion del duque de Mon
mouth, que se reprimió ·con facilidad. Monmouth, ba- · 
tido en Segmore , prisionero en el combate al escon
derse entre matorrales, canducido á Lóndres, y pre
sentado á Jacobo, no pudo salvar su vida con las hu
mil_dcs sumisiones que ·Jacoho, desterrado, refiriú con 
gusto, creyendo escusar su5i flaquezas publicando· las 
agenas. La certidumbre de la muerte volvió todo el 
-valor á :Monmouth: se mostró valiente y ligero, como 
Cárlos 11 su padre; tenia todas las gracias de su ma
dre cortesana, y jugó con el hacha, Ja cual tuvo que 
dar cinco golpes para cortar su hermosa cabeza. Han 
querido convertir á Monmoulh en máscara de /cierro; 
pero eso es una novela. 

Siendo Jacobo naturalJllente cruel, halló un verdu
go: Jeffrjes babia comenzado sus obras hácia el fin del 
reinado de Cárlos Il en el proceso en que Rus-sel y 
Sidncy perdieron la vida. Este hombre , que despues 
de la invasion de ~loomouth hizo ejecutar en ef)este 
de Inglaterra mas de doscientas cincuenta personas, 
no dejaba de tener cierro espiritu dt; justicia: una vir
tud que- no se descubre en gn hombre de bien, se ha
ce notar cuando está colocada ent.r.e vicios. 

Lle"t·ado de su celo religioso, el monarca solo es
cucbab\ los consejos de su confesor, el jesuita Pe
lers, á quien queria hacer cardenal. Misionero en su 
propia córte, Jacobo babia convertido á su ministro 
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Sunderland, que n~ era mas 6el á so nuevo Dios que 
á su rey. El nuncio- del papa hizo una entrada .públi
ca en Wiadsor eo-n hábitos pontifwales: estas rosas, 
que en el espíritu iolerante ó indiferente de este siglo, 
serian hoy día muy inocentes,. eran muy criminales á · .. 
los ojos rle un poe~lo· que miraba--la ~omunion romana · 
como enemiga ·de las libertades públicas. · 

No pudiendo el rey cumplir directamente sus .mi
ra~, qu.1so dirigirl~s por. un c.a~ino ~blfcoo: se . hizo . 
·protector de los cuakeros, y p1d1ó la hbertsd de con
·Cicncia para· todos stis vasallos: Cromwcll babia tam-

. bien buscado esta libertad pnra defenderse, pero no· 
pata atacar como Jacobo. Las intrigas del rey salieron 
nn~s para obtener en este parli'cu1ar la mayoría del 
par'amcnto. Habiendo salido mal este empeño, publi
có por su propia autoridad una declaracion de libcrlad 
de conciencia. Siete obispos se negaron á leerla on sus 
iglesias: conducidos á la Torre, y absueltos despues · 
en juicio, su cautividad y libertad fueron un triunfo 
popular. Jacobo babia formado un campamento á dis
tancia de algunas millas de Lóndres; pero halló los 
soldados tau opuestos á la libertad de conciencia como 
los obispos. · -

De este modo acabó Jacobo de descontentar á la 
nacion por un acto justo y generoso en principios. Fá
cilmente so ha11a la dable razon de esta suerte de ini
quidad de hechos; por un_lado se hallaba el fanatismo 
protestante, por otro se conocia que la tuleraocia real 
no era since.ra, y que solo pedia una libertad particu
lar ¡>ara destruir otra general. 

,Difícil es esplicar la conducta del rey. En·el réioa
do mismo de su.hermanohabia visto proponer un bill 
de incapacidad á la 1>osesion de !la corona; incapaci
dad funUada sobre profesion de toda religioo que no 
fuese ·1a del estado: estas disposiciones hostiles po
dian haber irritado secretamente á Jacobo el calóhco; 
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pero ¿cómo no comprendió que para conservar la co- · 
ro na en .semejante pueblo era preciso no herir la f arle 
delicada? Lejos de esto, en lugar de moderarse a lle
gar al suprema poder, abundó en medidas propias. 
para queaarse sin él. . · · 

La Holanda era ya mucho tiemeo la.fragua de las 
intrigas de los aiferentes partidos 10glcses: los emisa
rias de estos partidos se reunian bajo la protecciQn _de 
Maria, hija primera de J~ob9, es~os~ d~l ptfncipe de 
Orange, hombre que no msp1ró adm1rac1on alguna, y 
.que sJn embargo hizo cosas admirables. Avisado fre
~uentemente por Luis XIV, no-qui8o ~acQbo creer na
da: le fué precisa la evidencia, y una noticia del mllr
gués de Abbeville, embajador de la Gran Bretafla en 
la Hay.a, descubrió á sus ojos todo el plan de invasion. 
Abbeville sabia lodos estos pormenores del gran pen
sionario Fagel, y el conde de Avaux habiasabido an
tes todo este plan. Se babia preparado una flota en -
Texel, que dobia dirigirse contra Inglaterra, adonde 
el prlncipe de Orangc decia que era llamado por la 
nobleza y el clero. · . . 

. Luis XIV, cuya · polilica babia si,do dc~astrosa y 
miserable hasta el desenlace, encontro su grandeza en 
Ja catástrofe; hizo mngfficos ofrecimientos, y los hu
biese cumplido; pero cometió al mismo tiempo una 
faltajrreparable: en lugar de atacar los Paises B;ijos, 
lo cual hubiese detenido al prlncipe de Orange, llevó 
la guerra á otra .parte. La flota se hizo á la vela,.y 
Guille.rmo desembarcó con trece mil hombres en Brox
holme, en Torhay. 

, Con grande admiracion no encontró persona algu-
na, y esperó en vano diez dias. ¿Qué hizo Jaooho en 
·estos diez · dias? Nada. Tenia una armada de veinte 
mil hombres, que se hubiese batido en seguida, pero 
no tomó ninguna resolocion. Sunderland, su ministro, 
lo vendia: el príncipe Jorge de Dinamarca, su yerno, 
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y Ana, su hija favorita, lo abandonaban del mismo 
modo que su bija Maria v su otro yerno Guillermo. 
Comenzaba á crecer la soledad alre<ledor del monar
ca aislado de la opinion nacional: pidió consejos al 
conde de Berford, padre de lord Russel, decapitado 
en el reinado precedente n la persccucion de Jacobo. 
«Yo tenia un hijo, respondió el anciano, que hubiese · 
podido socorreros.» 

Jacobo en este momento crflico solo mostró forta
leza por su rcligion; ella babia nh-;orvido en su prove
cho el valor natural del principe. Jacobo renovó- las 
medidas favorables á los calólicos, ~· arrostrando el 
ódio público, hizo bautizará su hijo en la comunion ro
mana: el papa fué declarado padrmo de este jó\'enrey, 
que no babia de ceñir la corona. La conciencia era la 
virtud de Jacobo ll; pero solo la aplicaba á un objeto, 
y esta viva luz se le convertia en tinieblas cuando he
ria otra cosa que no fuese el altar. 

Avanzaba hácia Lóndrcs con lentitud el principe 
de Orange, y en la capital la sola presencia de Jacobo 
combatía al usurpador. Poco á poco entró la de
feccion en la tropa inglesa. El Lilli-Ballero, especie 
de himno revolucionario, fué cantado entre los deser
tores. Jacobo dijo: «Que l~s den pasaporte en nombre 
-mio para unirse al príncipe de Orange, y asi los libra
ré del deshonor de hacerme traicion.» 

Sin embargo, el rey tomaba la mas fatal resolu
cioo, que era abandonar á Lóndres. Desde luego hizo 
partirá la ·reina y á su jóven hijo, acompañado de 
Lanzun, favorito i.le la fortuna, asi como sus suplican
tes eran el juguete de ella. El mismo Jacobo se t~m
barcó .en el Tamesis, y arrojó en él el sello del estado, 
ó mas bien su corona, que· las olas jamás le devol\'ie
ron. Detenido por casualidad en Fevcrsham, volvió á 
Lóndres, en donde fué saludado por el puebl«;> con las 
mas vivas aclamaciones: esta inconstancia popular . 
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pensó en destruir la obra de la sufrida y culpable a'm
bicion del priacipe de Orá.Dge. Ese duque de Y-orck, 
1.au valiente en su juventud bajo las banderas de Tu
rcoa y de Condé·, almirante tan diligente y hábil en 
las flotas de su hermano Cárlos 11; e3e duque de Yorck 
no encontraba como rey su antiguo ardimhmto: ahora 
solo se trataba de que permaneciese mirando la faz de 
su yerno ~,de su hija. Guillermo le dió órden de re. 
tirarse al castillo de Ham: el monar~a, en lugar de in
dignarse ,contra semejante órden, - solicitó hn~iloo
meate el permiso de retirarse á. Roohester. El prlncipe 
de Orange adivinó que su snegro, acercándose al mar, 
tenia la iatencion de huir d-el-reino, y ésto era lo que 
deseaba el usurpador. Por tanto acordó ¡>rontamcnte 
c;l. permiso. ;Jac_obo ganó furtivamente ln ribera, ~· se 
embarcó en un buque que le cspemba. · 

El austero católico que sacrificaba un reino á su fe, 
iba acompañado de su hijo natural, el duque de Ber
'Wick, que babia tenido de Arabela Churchill, herma
na del duque de Malborough. Este debia su fortuna 
á Jacobo, y abandonó á fiU bienhechor desgraciado, 
p~ra entregarse á un criminal afortunado. ·Berwick y 
Malborough, el uno bastardo y el otro traidor, ha
·bian de ser dos capitanes célubres: Malbo·rougb sacu
dió el imperio tle I.uis XIV; Berwick aseguró la Es
paña al meto de e-se gran rey, y no pudo entregar la 
Inglaterra á su padre Jacobo II. Berwick tuvo la glo
ria de morir de un cañonazo en Philipsbourg por la 
t'rancia (42 de junio de 4731), ·y tle merecer los elo
gios de Montesquieu. 

Jacobo abordó los campos del eterno destierro el 
2 ·de enero de 168~} (nuevo estilo), mes funt.-sto. Des
embarcó en Ambletusa, en ·Picardia. Solo babia oece
·s.ita<lo cuatro años el último hijo do Cárlos 1 para per
der un reino. 

Una asamblea nacional convocada en Westmioster 
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con el nombre de convencion, declaró el 23 de fcbr.ero 
de 4 689,. que Jacobo, segundo del nombre, dejando la 
Inglaterra, había ahdicado; que su hijo e.Lpríncipe de 
Galed era un ·hijo supuesto (impudente. mentira}; qUCl 

. Mariá hija de Jacobo, princesa de Orange, era de de ... 
rccho heredera del trono abandonado: asi se cstabl~
ció la usnrpaeion, fingiendo leg_itimidad. · 

El principe de Orange y su esposa Maria aceptl-'· 
ron la suceswn real DQ varante, con condiciones que 
formaron la constitucjon escrita en la Gran · Brolatia: 
tal fué el último acto y desenlace de · 1a. rcvolucion -. de 
4660: asi se.colocaron despues de siglosºde discor~ias 
los límiles que separan- hoy dia eil Inglaterra .el justo 
poder de la corona de las libertades legales del puebJo. 

Por fin, nhJar.obo ni los ingreses se hoo.raron con 
este '$Uceso meroorable: dejaron que lo hiciese todo 
.Guillermo coo uua débil armada ·.d~. trece· mil hom
bres·, en la cual se contaban mil y. doscientos ó mil y 
cuatrocientos soldados y oficiales franceses protestan· 
tes: e.~tos, ~rrojados <le Fraucin. por la revocaeion del 
edicto de Nantes, fueron á Inglaterra á destronar un 
príncipe católico, aliado de Luis XIV: tal es el enca
«lenamienLo de las cosas humanas. Una guardia h~ 
landesa desempeñó Ja policia en Lónd·res1 y relevó 
las tropas d~ Whiteñall. J,os historiadores ele la·Gran 
Bretaña llaman la revolrrciun de· ~ 688 la gloriosa re
volocion.; ®bian conteataniic con llamarla útü: los 
h~hos dejan eJ;prover.lio, pero niegan Ja. gloria á la 

. lnglatcr.ra~ El mas ligero estímulo de forlaleza en el 
rey Jucobo b-i~e bastado para detener a:I príncipe 
Guiliermo, y casi ninguno en el pr.imer moment<) se 
d~laró en su (Jlvor .. 

En soma, esta revolucion que lltlbiese podido ser 
retardada, 1W era menos inevitable, porque babia 
obrado en ei espirito de la nacion. Si Jacobo anarecté . 
herido del vérligo en el mom~oto deeisi\'o; si darrui~ 
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te su reinado solo se ocupó en procurarse seguridad 
en Inglaterra, ó un medio de fuga á Francia; si dejó 
que le hicieRen traicion por todas partes, sin aprove
charse de los avisos y ofrecimientos Je Luis XIV, es 
porque tenia el convencimiento de que sus destinos 
se habian cumplido. La libertad, desc<>nocidacn¡tiem
po de Jacobo 1, deshonrada en el de Cárlos ll, y atacada 
en el delacobo II, se había conservado en las formas 

1 • constitucionales, y estas formas la trasmitieron á la 
nacion, que continuó fecundando el suelo natal . des
pues de la. cspulsion de los Estuardos. 

Estos príncipes no pudieron jamás perdonar al 
pueblo inglés los males que -les babia causado, y el 
pueblo inglés no pudo jamá~ olvidar que estos princi
pes habían ensayado despojarlo de sus derechos: por 
una y otra parte había justos resentimientos y ofensas. 
Estando destruida toda confianza recíproca, se mira
ron en silencio durante algunos años. Las generacio
nes que habían sufrido junta~, igualmente fatigadas, 
consintieron en acabar sus días juntamente; pero las 
generaciones nuevas, que no sentian esta laxitud, que 
no nutriendo enemistadl•s, no tenían necesidad de en
trar en los compromisos de la desdicha; estas genera-
ciones revengaron los frutos de sangre y lágrimas de 
sus padres: fué preciso despedirse de lo pasado. En la 

. revolucion de 1688 no quedaban en los dos partidos 
-sino algunos testigos de 1a catástrofe de 4 6'9: el mis .... 
mo Jacobo, que fué á morir· en el destierro, y el viejo 
regicida Ludlow, que volvió de 61 para tener el placer 
de ver la espulsion de un rey, cuyo padre babia con
denado. Ludlow se encontró como un estraño en Ló11-

. dres con sus principios republicanos, ~n estraño co
mo Jacobo con sus máximas de poder ·ábsolulo. 

Pero nos engañamos en esta relacion; otro perso
nage asistió aun al advenimiento de Guillermo. Uno 
Jlamado Clark, del condado de E,rford, había tcuido 
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un' proceso con sus hijas. Despues de la muerte de su 
hijo único vino á litigar á Lóndres, y quiso asistir á ¡ 
una sesion de la cámara alta. Preguntóle un hombre si 
babia visto jamás una cosa semejante. «No, respondió 
Clark , despues que he cesado de sentarme en esa · 1 

Silla.» Mostraba el trono: era Ricardo Cromwell. 
¿Los Estuardos hubiesen podido reinar tlespues de 

la restauracion? Muy fácilmente, haciendo lo que hizo 
Guillermo en Inglaterra y Luis XVlll en Francia, dan
do una carta, aceptando de la revolucion lo que te
nia de bueno y de invencible, lo que estaba . cumpli
do en los espiritas y en el siglo, y determinado en las 
costumbres, lo que no podía nadie ensayar destruir, 
sin remontar violentamente á las edades, sin impri
mir en la sociedad un movimiento retrógrado, sin tras
tornar de nuevo la nacion. Las revoluciones que acon
tecen en los pueblos en el sentido natural, esto es, en 
el sentido de la mucha progresiva del tiempo, pue-. 
den ser terribles, pero son duraderas; las que se en
sayan en sentido contrario, esto es, oponiéndose al 
curso de las cosas, no son menos sangrientas, pero. 
como·azote de un momento, no.fundan ni establecen; 
lo que pueden hacer es esterminar. 

Han pasado los Estuardos, y los Dorhoncs queda
rán, porque prestándonos su gloria, han adoptado las 
lib~tades recientes, ·dolorosamente nacidas de nues
tros males. Cárlos 11 desembarcó en Douvres con las 
manos vacías; y en su equipage solo tenia Yenganzas 
y poder absdloto: Luis ~VIII se presentó en CaJ-ais, 
teniendo en una mano la antir,ua ley, y en otra la 
nl1eva, co_!l et olvido de las injurias y el poder consti
tucional: á un mismo tiempo era .Cárlos 11 y Guiller
mo In, y la legitimidad desheredaba á la usurpacion. 
El leal Cárlos X, imitando á su augusto hermano, no 
guiso cambiar el culto nacional, ni destruir lo que ha
tiia jurado mantener. En tal punto terminó el drama 
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de la revoluciou, la Francia entera r.eposó con alt~gría, 
amor y reconocimiento, bajo la proteccion.dc ·sus an
tiguos monarcas. Todo · fué destruido por ·1a tempes.
tad a\rededoF del trono de Sao Luis; pero este trono 
permaneció en pie, como aquellas antiguasy venera
bles ol;>~as de la patri~, co~o los \~i~~~ _monumentos 

· de los siglos, que domman a los ·ed1hc1os modernos, 
y al pie de los cuales viene á regocijarse la· jóven poi-o 
tcridad. · · . 

Volvamo's-al rey Jacobo: ¿qué se hizo de él?
«AI dia ~iguiente que llegó el rey de Inglaterra, fué 
el rey á esperarlo en San Gerwan, en el aparlamionto
de la reina-. S. M. estuvo una media hora ó tres cuar
tos antes que llegase,_ y estando en ol .vivar.de r.one.- · 
jos, se dió aviso á S. M. y otro segundo aviso cuando 
llegó al palacio. Entonces S. M. dejú á la reina de 
Inglaterra; y .salió al encuentro á la puerta de la sala • . 
Abrazároo'Se los dos reyes tiernamente, con esta dife
rencia, que el rev de Inglaterra, conser.vando .la_ hu
mildad de una persona infeliz. se bajó casi hasta las 
rodillas del rey. Despues de este primer abrazo en 
medio del salon de e;uardias, votvi•!ron á abrazarsG 
amigablemente, y as1dos de la mano se dirigieron á 
la reina, que estaba en su cama. El rey de Inglaterra 
no a·brazó á sn esposa aparentemente por respeto·. 

uDespues de haber durado la conver~acion un. 
cuarto de hora, el rey condújo al de Ioglalerra al apar· 

·tamiento dol principe de Gales. La figura del rey de · 
lnglalel'ra no babia impuas\O á los corLesao.os, y sus 
discursos hicieren menos eféctQ <141e ·su figura; C00'4 .. 
al rey-en la sala del principe- de-Gales, "- donde ba
bia algunos . cortesanos, .la may<>r pa~le- d'e las COSaf · 
que le habian sueedido, .y lo hizo .tan mal, qne IM 
palaciegos O() quisieron acordarse de que era mglés, 
Y. que¡o.r consiguiente era disjmulable su poca ha-. 
bitida en Ja lengua francesa, á mas de que lartamu..-:-

1 1 

( 



LOS CUATRO ESTVABDOS. UI 
deaba un· poco: y que estaba fütigado, ·y que no es · 
estraordinariu que una desdicha· tan.grande disminu-
yese· una elocllcncia mas perfecta que la suya.» · 

Lu.is XIV dió una ilota al rey Jacobo. y· Jo.envió 
á Irlauda. Perdió la batalla de la Boyne (junio de · 
rn96) y se volvió á San German. tJn partido numero
so qoerhi ·Hamarlo otra vez al trono, y todo lo nego
eiaoa y embrollaba con sus pretensiones. Bossuet se 
mostraba menos ·exigente que él, y sostenía- 'lºe ua. 
rey católico podía tolemr la preeminencia de la reli
gion protestante en sus estados. Muchas veces Bossuet 
dejaba ver, avanzando este principio., un ocu11·0 pen-
samiento poco digno de so geeio y vütqd. · -

Desde el cabo de la Hogne vió Jaeobo la destruc-
. cioo de la segundn finta que lo babia de conducir se

$t111da vez á los tres réinos. e.Mi mala estrella, escribia 
alruis XIV, ha hecho sentir so influencia á las armas 
de V.1\1., siempre \rictoriosas, hasta.que han comba
ti<Jo en favor mio: os suplico, pues, que no os inter&-
seis por un príncipe tan infeliz.»- . 

Luis XIV conoció el valor d·e estas palabras, y re-
. dobló su oolo por su augusto el iente: au o-dispuse Juer
us en 4696 e1t1 apoyo: de su partido.: Jacoho se negó á 
todo cemplot de.aseslua-to contra Guillermo: tampoco 
tf Uiso subir al tro~ de Polonia, qtte ·so huésped real 
sa cmeargaba de. alcanzacte. E11. Ja.época del tratado de 
Rrswick, tuis XLV:,. que iba á verse fo1zado á reco
.11oécr á Guillermo por rey -de Inglaterra, propuso á 
. 'lle.rmo que recooociese á su vez al jóve11 liijo de 
Jacobo por su; hered~ro. El prineipe de Orango, que 
carecia de. hij~s. ·~nsinti.ll; pt'ro Ja.cobo se negó ahSo- · 
lu&ame~. «lo me resigoo, dijo, a· la usurpacion··del 
príncipe de Oraagc; pero mi hi10 solo pu~de recibir la 
eoro• de mi mano, y la osurpacion jamás puede dar
le un titulo lcgllilSG .• » En todo este proceder se. ve 
gr~deza,, y una potttiea··oegati'fa magnánima. Jacobo ... 
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destronado, y siendo solamente un simple éristiano, 
dejaba de ser un hombre vulgar. Aquel á quien sola-. 
mente causen improsion las devociones de este prfn-

. cipe c9n· los jesuitas, tomará la bQ.rla por Ja his
toria. 
- Jacobo tuvo el consullló y el dolor de ·ver algunas 
veces en su retiro á los vasallos fieles á su mala for
tuna: Dalrymple dice: «Ellos se formaron en una com
pañia de soldados al servicio de la Francia, y les pasó 
revista el rey {Jacobo) en Saint-Germain-en-Lay~. El 
rey, quitándose el sombrero, saludó al cuerpo con una _ 
inclinacion. Volvió á pasar , se inclinó de nuevo, y 
derramó lágrimas. Los soldados se pusieron de rodi
llas, bajaron la cabeza al suelo, y levantándose á la 
vez, le hicieron el saludo militar. Eran los primeros 
en el ataque, y los últimos en la .retirada. Muchas ve
ces les faltaba lo necesario para la vida, pero jamás 
se quejaron sino de los sufrimientos de aquel á quien 
miraban como á su soberano.» 

Hay un hecho poco conocido: Maria Estuardo ba
bia deseado que la compañia escocesa al servicio de 
Francia fuese mandada por uno de los hijos del rey de 
Escocia, y en efecto, sabemos que Cárlos 1 y Jacobo 11 
fueron á su vez capitanes de-esta compañia. Los jaco
bitas, que tomaron muchas veces las armas ó por Ja
cobo ó por el pretendiente hijo suyo, marcaron con un 
carácter patético una vieja sociedad espirante. Gui
llermo babia arrojado á Jacobo de In,glaterra al son 
de un canto revolucionario: se cree que el famoso God 
save the king, cuyo aire es de origen francés, es un 
himno religioso entonado por los jacobitas al marchar 
al combate. La lealtad, la legitimidad y la religion ca
tólica de la antigua Inglaterra, hao legado una can
cion á la libertad, á la usorpacion y á la comonion 
¡.rotestanle de la Nueva Inglaterra. /'. 

Para castigará los montañeses de Escocia que se 
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sublevaron por el hijo de su antiguo señor, el gobier
no inglés no vió medio m.as seguro que obligarles á 
dejar el vestido y los osos do sus padres, su pequeño 
zagalejo y_ su gaita. Despojándolos de su antiguo trage, ~ 

_ se esperaba quitarles su antigua virtud. . 
Jacobo pasó el tiempo. de su destierro en escribir 

las memorias de so vida: la piedad suplia en él el lu
gar del poder: retirado en su conciencia, de cuyo im
perio nadie le podia desposeer, sus recuerdos le ha
cian vivir en lo pasado, su religion en lo futuro. De 
su propia mano babia escrito esta corta súplica: «ÜS 
doy gracias, mi Dios, por haberme t¡uitado tres rei
nos, para que asi fuese yo mejor.» Murió en San Ger
man el 46 de setiembre de ~704. 

El prfncipe de Gales, su hijo, que usó en algon 
tiempo del nombre de Jacobo III, y que murió el 2 de 
enero de 4766 (siempre e1 mes de enero), tuvo dos 
hijos: Carlos Eduardo, el pretendiente, y,Énrique Be
noict, cardenal de Yorck. El prlncipe Eduardo tenia ca
lidades de héroe; pero no vivia en el siglo de Ricardo 
Corazon de Leon, en el cual un caballero solo con
quistaba ·un reino. El pretendiente llegó á Escocia en 
el mes de agosto de 1745: un pedazo de tafetan traído 
ele Francia le sirvió de bandera, bajo de la cual reu
llió diez mil montañeses, se apoderó de Edimburgo, 
pasó sobre los cuerpos de cuatro mil _ingleses en ~res
ton, ·y av.anzó hasta catorce leguas de Lóndres. 81 hu
biese tomado la rcsolucion de avanzar mas, no sabe-
mos lo que hubiese acaecido. · 

Obligado á hacer un movimiento retrógrado de
lante del duqtJe de Cnmberland, el pretendiente ganó 
al menos. la batalla-de Falkirk, pero .sufrió com\>leta 
derrota en Culloden. Errante en los bosques, cubterto 
de harapos, cstenuado de fatiga y muerto de hambre, 
el so~erano de derecho de los tres reinos, vió renova
dann él las aventuras de su tio Cárlos II; pero no 
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. hubo res~uracion para Eduardo; y solo dejó cad~lsos 
á sus amigos. . . · . 
· Vol viendo á Francia, füé arrojado de ella por el 
tratado tle Aiir la Chapelle (~ -74.8). Arrestado en el Lea .. . 

_. t~o! y con~ucido á Vincenn~s casi enc~denado, ser~
bro a Bomllon, y despues a Roma. Lms XlV no rei
naba ya·. El papa · Gregario el Grande enviaba como 
misioneros á la·isla de los Bretones, jóvenes esclav-0s 
bretones bautizados: diez siglos despues la Gran Bre
taña cnviaha á su vez á los soberanos pontifices reyes 
bretones confesores de la f~. 

El ilustre prosoriplo se unió á una princesa, cuya 
generosa nombradía ha continuado A.lfieri . .Bd-uardo 
probó ·lo que prueban -los graHdes caidos en: la des- : 
gracia: se v-ió abandonado. Tenia so buen oorecho .. 
pero la infelicidad prescribe conlra la legitimidad. L~ 
nietos de Luis XV debian ir errantes por Europa,.<»-. 
mo el pretendiente, y en Alemanfa, ha.bian de ~cr en 
los posles ·esta órden: «Se prohibe á todo mendinro 
vagabundo y emigrado dele11er.se· aquí mas de vei~te . 
y cuatro . horas.» · 1 

~doardo jamás perdonó al ~obierno francés sll ~ : 
bnrdia. Háeia el fin de su vida se abaudond á la puion : · 
()el vine, pnsion i~deco~osa, pero ~on· la ~uaJ podia 
\'olver á los; hUJl)brcs &hado por olVldo. Murió en FI@- . 
rencia en a-et de enero . de. 4788 (siempre este m~· de · 
tmero), un poco antes del prioci pjo de la revolucion 
francesa. Nosotros. hemQs visto morir :~ so herlllallo 
el cardenal de Yorck, el ·último;de los EStumilos, en fa. 
ea pi tal del mundo cristiano. Los doa hermancHr tienen 

- un mismo · mansoleo: Rima leSLdeltia un -lagtw en el 
pelv& de sas·gsandoz:as distpadaL_ . · 

€uand«rlc'l'easa de Mana de Eseooia-faH6, el atcmd 
del d~t~rrado· de ~ 688 foé hallado en Francia casi 
en, el mismo momenlo ca que se hallaba.en Inglaterm 
elde l&víé.lima_de ~6A9.Si ~uhieseadiche ·á LlisXI$: 

.· 
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uEn menos de un siglo habrán desaparecido vuestros 
despojos mortales , y los del principe vuestro real 
huésped sel'án. todo lo que quedará de rns en el pala
cio. t!n.que le recibisteis ..... » ¿qué .. hubiese pensado 
Lms el Grande? · · 

Por la v·oluntad. de Dios las cenizas d~l monarca 
.estrangero reclaman vanamente ·hoy dia entre nos
otros las.cenizas de los reyes.de la patri~. La antigua 
abadía de Dagoberto ha guardado mal sus tesoros; Ja
cobo JI, dispertándose en San German, solo ha visto 
en San Dionisio á Luis XVI. La tumba del hijo de 
Cárlo·s 1 se eleva 'sobre nuestras ruinas, tris le ~cstigo 
de dos revoluciones, prueba estraordinaria de la con-

- tagios~ fatalidad unida á la raza de los Estuardos . 

.. . .. 
FIN DE LOS CUATI\O ESTUARDOS. 
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