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PRÓCOGQ XS 

la prime~a época de la ehmpaña, y cuando s~brevino el incendio de la fragata Tri"un-. 
fo tuvo _ocasión de distinguirse extraordinariamente, lo que supone haber llevado la 
abnegac~?n á su grado heróico, pues ac~$Q n.o registra la historia naval.de los pueblos 
lucha mas fiera y tenaz que la que libraron las tripulaciones españolas-contra el es7 

pantoso fuego que devoraba aquel baque. Por espacio de seis horas, mil h~mbres des
esperados, unían sus hercúleas fuerzas para vencer á las llamas; á impulso de sus 
brazos, los pesados cañones, que p0r las circunstancias de la guerra se hallaban carga
dos con bala y granada, corrían cual débiles objetos hacia la erguida proa que era 
forzoso hacer hincar. Las. granadas y las cajas de pólvora, lamidas por las llamas, pa
saban de unp en otro desde los paf!oles á los botes, abrasando todas las manos; en las 
baterías y sollado (lugar del incendio) centenares de hombres envueltos en humo, 
caían casi asfixiados y eran extra~dos como masas inertes por sus relevos, que lograban 
igual fortuna. Y cuando ya no fué posible sostenerse á bordo, cuando el voraz ele
mento vencedor se enseñoreaba del buque, asomando sus rojas melenas por las por
tas y escotillas, aquellos mil valientes, ennegrecidos, desnudos, manando sangre y sin 
fuerzas ya, abandonaron con lágrimas en los ojos al :flotante pedazo del territorio es
pañol. Sólo quedaron á bordo veinte voluntarios con el comandante del .buque. ¿Para 
qué? Para ocuparlo~ mientras no llegase el último momento de su vida; para poseerlo 
mientras hubiese algún espacio donde sentar el pié. 

Ordóñez, ,que durante la lucha y con gran exposición había abierto por su mano 
la válvula del tubo de descarga y acudidp siempre al sitio de más peligro, fué uno 
de los veinte voluntarios que quedaron á bordo persuadidos todos de que iban á vo
lar con el buque ( 1 ). Y allí permanecieron, no inactivos, sino trasladando á los botes 
armas y efectos, hasta que ya entrada la noche llegó el suprem0 instante que espera .... 
han. El buque infundía verdadero terror; las llamas escalaban el aparejo corriéndose 
rápidamente por las jarcias, estays y cabos de maniobra, y enormes trozos calcinados 
caían por las bandas desde cien piés de altura. Las explosiones de la pólvora y grana
das que habían quedado dispersas, se sucedían casi de continuo, levantando la· tabla
zón de cubierta; y temblores, crujidos, sofocante humo, ruido ensordecedor, acompa
ñaban á la inmensa hogú~ra en que se había trocado la fragata. Aquellos veinte hé-: 
roes, envueltos por las llamas, tuvieron que arrojarse, unos á los botes atracados á 
barlovento, y otros al agua. Ordóñez conservará mientras viva triste recuerdo de 
aquella noche, y ojalá no llegue á convertírsele en noche eterna para sus ojos. En
tonces contrajo en la vista la afección calificada de triplopia, de la que invariable
mente se agrava cuando navega, motivo que, unido á la anemia cerebral que con
trajo en Filipinas y Cochinchina, te obliga á pensar en retirarse de la Armada, c11an
do su carrera es el único patrimonio que posee. 

Próximo á cumplir los cinco años de guardia marina , regresó á España para 
prestar examen, y fué ascentlido á Alférez de Navío, con la brillante nota que debía 
esperarse del que contaba ya en su hoja de servicios más de ochocientos días de nave· 
gadám~ · ' 

lI:lilllled;iataQllem:te'Aió á luz m folleto titulado Dos palabras sobre los incendios á 
#?,(}),t'i,.16,, f1Jt:r.it4> ,eop tan buen acierto y estudio, que la Jun.ta provisional de gobiern.o dé 
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Acaso ea el primer capítulo de la obra, (debo decirlo á fuer de poco lisonjero) no 
se demuestran bien sus altas dates de narrador y la sobriedad de tietafles necesaria, 
porque Ord6ñez (así se comprende) ha querido consagrar frases y recuerdos ,extensos 
y de interés muy relativo á los dignos amigos que saludó en fa frontera; afortunada
mente no reincide, y en las sucesivas páginas atesora .su libro blll encanto verdadero, 
una maravillosa cadena de importantes suoosos, de esptémdidas desedpcioaes, . de ;i;ii
ciosas advertencias y de cumplidísima enseñanza. 

Reciba D. Melchor Ordóñez mi enhorabuena arites que la de ningum otr:~ y no 
dude que conceptúo bien recompensada mi agradable tarea, con la sati;sfaoción (IQe 
experimento al otorgar justos plácemes y sinceros elogios á un Jefe tam brillante de la 
Marina española. 

·PEDRO DE Novo~ CoLsoN. 
Madrid 15 de Julio de 1882. 
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me hab1a designad~ 'Para Jefe de la Misión especial que el Gobierno e~pañol había re-
suelto enviará la Indo-China. ' 

Honrado a t.ame~e por la confianza que en mí se depositaba, temí, no obst~nte, 
que el Sr. Miaistro, á pesar de su ilustración universalmente reconocida y de su ad
mirable tacto en el manej'O de los negocios púbiicos, se equivocara, contra su costum
bre, nombrándome, para étnpeños tan delicados, Plenipot~cia\io de S. M. C. cerca 
del Emperador de Annam. Expuse al Sr. Sik,vela mis temores, que bien contra mis de
seos fueron desatendidos; y habjtuado á obedecer en mi ya larga carrera de m8:rino 
toda orden superior, callé y obedecí. 

Por primera vez en mi vida· iba á asumir la responsabilidad de un carBo diplomá
tico de gran importancia para. mi pati:ia; y el natural recelo de no acertar que me ins
piraba á mí propio' subía de punto con el recuerdo del . fra~aso sufrido por un diplo
mático hábil en el mismo l(nperi'o annamita, al plantear negociaciones análogas á .las 
que se confiaban á mi dirección, fracaso que pude conocer y apreciar en todos sus de
talles, por hallarme en aquel tiempo en Filipinas desempeñando. la Mayoría general del 
apostadero y de su escuadra, á la cual pertenecía la corbeta Vencedora que condujo 
el personal de la Legación de que era Jefe el aludido funcionar~o . 
. _ Habí~ Qtta razQn ,poderosísim~ pa,ra que augurase mal del éxito de 1a .em
presa. que se ~e encomendaba. Ei Gobierno ~spañol,_;._leal siempre cqn las demás 
Potencias y adhe1ido al Tratado que en 15 de Marzo de 1874 celebró- Fran~ia con 
Annam, por el cual este Imperio no podía ñegÓciar Tratados con otras Naciones. Ska 
el previo consentimiento de aquella República;-el Gobierno español tuvo por conve
niente dar conocimi~nto al de Francia de su proyecto de Tratado, sin aguardar á 
que lo hiciera más ad~lant~, en cu.mplimiento de sus deberes, el Gabinete de Hué. 
Fr8:ncia acogió sin reservas el proyecto de España y ofreció su eficaz apoyo á las ne-_ 
gociaciones; pero al mismo tie~po entre n;mchos diolomáticós residentes en ,,París 
se comentaron los propósitos del Gobierno español, cons.iderándolos muy dudo
s_os, cuando -no imposibles, de realizar. A_ esta opinió_n, que era pública, se unió 
después la de los funcionarios franceses en Cochinchina y la d·e la pr.ensa de Sajgón. 
Aqu.ella colonia, justo es consignarlo, vió con gran disgusto que España estrechara 
s_us relaciones amistosas con el Imperio de" Annam. 

No había, como se vé, antecedente ni opinión alguna favorable para el resultado 
de mi Misión: sin embargo, por respeto á mi Gobierno, me dispuse á llenarla'. celosa 
y fielmente. • 

El día 4 de Febrero de · 1879 el Sr. Ministro de Marina se sirvió darme las gra'Cias 
en nombre de S. M. el }\ey.:, por los servicios que había prestado en la Ce.misión d~ 
limites entre España y Francia, á la cual dejaba de pertenecer desde la citada fecha, 
pal!a Ir á desempeñar mi nuevo cargo. 
~ E3t11ba, 1ues, en vísperas de emprender mi viaje, cuando los ac.ontecimientts- ¡pci. ... 

líticos me obligaron á -suspenderlo. 
Oc11rri6 por eatonces en España una crisis ministerlal. Al eminente ho•1't.e de 

Ested(t! EJSne. Sr. D .. Antonio .Cánova del Castillo sücedió en la Pres!dem:bhlWI 
Ministerjo el Sfo. G~ial Martinez de Ca.,os, llegado ientl'mente <ie la ilSht de:. 
Cu,ha., dgade ha:~ia a\lcanzadi> la..glori& 4e:poner fin i la goetk s•mtistá. ElS,r. ~!t!i 
~ellti f~é reem~lazada. e~ el Minis~erio de Estaelo por el Emo~ S~ Marq,ittds ·:DiJ:Vi~t· 
itfls~ dipl4lmiáfié01'la;t;ili$31mo á quien so~iíton ntPs meesos si ad
es~'11Ji>l ie111 la Rep6bll~a francesa • .. ~-~-w ~ 60\nemo me hitZo eonictt.bir la. p•Dma tte ~-;té~ 
un c~i¡ p 'ª • •*dmna;dl 'lii~ltades. 

at~ t.fl\~"1~~-~BplilB~ ~~~QUSA Si fi:B -~P,~0'~ 
ttovaidii~~~,.@.. ~~·~ ~ Mt1=ell& A•~~----·~ 
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CAPÍTULO I. 

ESPAÑ A.-FRANCIA. 

Salida de Madrid.-San Sebastián.-Un recuerdo de su historia.-Sus baños.-Salida de itn Agregado á 
la Legación, para Oceanía.-El Secretario de la Legación y el autor llegan á Bayona.-Despedida de 
la Comisión de límites entre España y Francia.-Pau.-Lourdes.-Visita al santuario de Nuestra Se-
1íora.-De paso por Tolosa. 

• 

L 20 de Abril de 1879, encarga.do de 
(,; ~ la Misión especial que el Gobierno es

~~-;.,~ pañol me había confiado cerca del 
~ Emperador de Annam, salí de Madrid 

en dirección á la provincia de Guipúzcoa. 
Tenía aquella Misión graves obstáculos que 

vencer, en concepto de hombres avezados al ma
nejo de los asuntos internacionales, y si por un 
lado lo espinoso de las funciones diplomáticas que 
iba á llenar me ofrecía un aspecto poco lisonjero, 
por otro mi salud quebrantadísima, á consecuen
cia de haber residido largo tiempo en enfermizos 
países de Asia, América y Oceanía, hacía temer 
que mi estancia en Annam tuviera para mí un 
funesto desenlace. 

Así, pues, cuando llegué á San Sebastián, 
punto entonces de mi habitual residencia, con mo· 
tivo del cargo que había desempeñado en la Comi
sión española de límites entre España y Francia, 
no me sentía poseído ni del entusiasmo que gene· 
ralmente anima á los espíritus investigadores 
cuando se les presenta ocasión propicia de satisfa
cer sus más ardientes deseos, ni de la halagadora 
esperanza de prestar á mi nación un importante 
servicio. 

En vano quise que esta triste disposición de 
mi ánimo no se comunicara á mi familia en los 
breves días que había de permanecer con ella en 
San Sebastián, haciendo los últimos preparativos 
para mi expedición . El momento de la partida se 
acercaba solemne y doloroso, como si mi despe· 
dida hubiera de ser eterna. 

En San Sebastián abrí el diario de mi viaje, 
aunque con el propósito de consagrar breves pági
nas no sólo á los pueblos de España que estaba á 
punto de abandonar, sino á algunos de Europa, 
que por sobrado conocidos, cualquiera que fuese 
la suerte de este diario , no habían de dar á sus 
apuntes ni novedad ni interés. 

Sin embargo, habré de consignar que bajo el 
influjo de las preocupaciones de mi espíritu, nunca 
me pareció tan hermoso como entonces el suelo 
de la patria; nunca como entonces me pareció 
graciosa y pintoresca aquella ciudad de San Se
bastián que reclinada en la orilla del Cantábrico se 
extiende por la falda meridional del monte Urgull, 
atalaya gigantesca que corona el famoso castillo 
de la Mota. 

Aunque el remoto origen de la capital de Gui
púzcoa se pierde en la oscuridad en que yace 
envuelto el de muchos otros pueblos de la España 
primitiva, San Sebastián es hoy una ciudad nueva, 
rica y floreciente, de la cual se han borrado hasta 
las últimas huellas de su pasado nebuloso y de sus 
desgracias de ayer. 

El viajero que no conozca las grandes vicisitu· 
des que ha atravesado esta ciudad en el presente 
siglo, apenas podrá concebir la idea de su destruc
ción completa tal como se verificó en la noche del 
31 de Agosto de 1813. 

La invasión francesa se había apoderado desde 
1808 de San Sebastián, á despecho de sus habi
tantes,-leales siempre á la Monarquía española, 
-y en 1813 los ejércitos de Inglaterra y Portugal 

· ~ 
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pusieron sitio á aquella plaza, que en vano trató 
de defender el general francés jefe de los 4.000 

hombres que la guarnecían. 
La presencia de los aliados infundió esperanza 

y alegría en los españoles, que desde los primeros 
momentos del sitio quedaron como prisioneros 
dentro de los muros de San Sebastián, y esta espe
ranza fué en aumento á medida que los días pasa
ban, porque el francés, impotente para resistir el 
ardimiento de los sitiadores, se había refugiado en 
el castillo de la Mota, donde al cabo tuvo que pedir 
la capitulación. 

Los hijos de San Sebastián creyeron llegada la 

hora de su independencia, cuando la que había 
sonado era la de su persecución y exterminio. 

Los aliados entraron en la ciudad no como 
amigos sino como enemigos feroces. 

La soldadesca, ebria é indisciplinada, saqueó, 
robó, violó á las mujeres y sembró la muerte y 
el espanto en aquel inerme vecindario, que salía de 
las garras del invasor para ser sacrificado á la 
crueldad y al salvajismo de los que se decían sus 
libertadores. 

Presa de las llamas era toda la población al 
anochecer del 31 de Agosto de 1813, y este horro
ro.so incendio, que causó innumerables víctimas, 

PAU.-ENTRADA PRINCIPAL DEL CASTILLO DE ENRIQUE iV. 

fué la hazaña última que la noble ciudad cieb16 á 
ingleses y portugueses. 

El 8 de Setiembre siguiente, á la vista de los 
escombros humeantes todavía; en presencia de 
aquel cuadro de luto y desolación, se reunieron 
algunos vecinos de San Sebastián, entre ellos los 
que ejercían cargos eclesiásticos y civiles, para 
tratar de reconstruir la ciudad. 

Tan elevado y patriótico pensamiento no tardó 
en realizarse; y ciertamente el extranjero que hoy 
visite la que puede llamarse perla del Cantábrico 
y desconozca su accidentada historia, estará muy 
lejos de sospechar que en nuestros días ha sido 
teatro de sangrientas hecatombes y víctima inmo
lada al furor,-mil veces más temible que el de las 
hordas salvajes ,-al inhumano furor de dos pue· 
blos que se tienen por cultos. 

• 

También en nuestras discordias civiles, sosteni
das tenazmente en el territorio vasco, ha repre· 
sentado San Sebastián un papel importantísimo; 
pero sin que por esto hayan sufrido menoscabo 
alguno ni sus cr€cientes adelantos ni la belleza 
de la ciudad. 

Los españoles que huyendo de lós tigores del 
estío se refugian en la apartada Suiza 6 que, rin
diendo culto á los caprichos de la moda, buscan ett 
puertos extraños comodidades que tata vez en· 
cuentran, olvidan que existe en su mismo pafs 
el delicioso territorio de las provincias vasconga
das, con sus montañas pintorescas, sus valles 
risueños, sus manantiales fecundos y numerosisi· 
mos de aguas medicinales y sus honrados mora
dores de carácter afable, bondadoso y hospitalario; 
es decir, que los españoles tienen en su propia 
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casa lo que muchas veces por moda ó lujo buscan 
inútilmente en la ajena. 

San Sebastián brinda á los bañistas con una 

playa limpia, c6moda y segura. Flanqueada por 
los montes de Urgull é !gueldo, forma esta playa 
una semi-elipse, á la que se ha dado el nombre 

·_·.:i 

BASÍLICA DE NtJES'fRA SEÑORA DE Lot.Jkb~S. 

de concha, frente á. 1a cua1 se destaca la isla ele 
Santa Clara. 
· . ·Pocas estaciones de baños hay comparables á la 
de San Sebastián. 

El día 3o de Abril daba mi óltimo á Dios á esta 
ciudad, en la que dejaba los seres más queridos 
de mi coraz6n. A las once de la mañana partió el 
ti:en que nos conducía al Secretario de la Lega-

. TOMO l. 

ci6n, Sr. Henestrosa; y á mí á la República ve
cina. 

Algunos días antes el Agregado á la misma Le· 
gaci6n; D. Manuel Cotoner, había salido de Ma
drid á ~arcelona para embarcarse en este puerto 
eon rumbo á Manila, donde se hallaba D. Angel 

· Elduayen, Agregado también á.la l\'fisión. El se.-

4 

1 
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ñor Cotoner era portador de los espléndidos rega
los que en nombre de S. M. C. había yo de dis
tribuir entre los Soberanos de la Indo-China, y 
además debía recoger en Cavite sesenta mil taba
cos que con igual de~tino se estaban elaborando. 

Los Sres. Cotoner y Elduayen recibieron orden 
de conducir todos estos regalos, á bordo del Mar
qués del Duero, desde aquellas islas oceánicas á 
Singapoore, donde habían de reunirse con nos
otros. 

El Sr. Henestrosa y yo llegamos á Francia; nos 
detuvimos á almorzar en Hendaya, é inmediata
mente continuamos nuestro viaje á Bayona. 

Aquí me esperaban en la estación el presidente 
de la Comisión española de limites entre España 
y Francia, Excmo. Sr. Conde de Llorente, su 
hijo y nuestro Cónsul general, Excmo. Sr. D. An
t,onio Bernal de Ü'Reilly. 

Nos hospedamos en el hotel de Embajadores. 
Mi estancia en Bayona tenia por único objeto 

despedirme de mis compañeros de la expresada 
Comisión y hacer efectivos algunos valores. Para 
lo primero había escrito desde San Sebastián al 
hijo del Sr. Conde de Llorente, suplicándole que 
dispusiera un banquete en el citado hotel. 

Mi encargo fué satisfactoriamente cumplido. El 
gran comedor de aquel hotel suntuoso aumentó 
sus galas con las banderas francesa y española. 
Ocupaba el centro del salón una mesa preparada 
con esplendidez y adornada con magníficos rami
lletes y ramos de flores. Allí se nos sirvió la 
comida. 

Los invitados eran los individuos de ambas na
ciones, pertenecientes á la Comisión de límites; 
el Cónsul general y el Vice-cónsul de España en 
Bayona; el Comandante de la provincia marítima 
de San Sebastián; los Comandantes de los caño
neros español y francés surtos en el Bidasoa, y el 
Sr. Henestrosa. 

Con harto sentimiento mío se excusaron de 
asistir, por motivos de salud, el ilustrado señor 
Presidente de la Comisión francesa, á la sazón 
residente en París, y el Sr. D. Emilio Abreu, Ad
ministrador de la aduana de Irún, vocal de la 
Comisión española y persona tan inteligente como 
de severa rectitud, á quien profeso la más sincera 
amistad. 

La comida fué en extremo agradable: franceses 
y españoles, los que habíamos contribuido con 
nuestros esfuerzos á orillar en bien de nuestras 
naciones respectivas los graves inconvenientes 
que en la cuestión de limites no habían resuelto 
los antiguos Tratados, fraternizamos allí una vez 
más, y llegada la hora de los brindis se pronun
ciaron, sentidos y entusiastas, por el engrandeci
miento y buena amistad de los dos pueblos ve
cinos. 

El telégrafo nos trajo una grata sorpresa. Nues
iros compañeros ausentes no nos habían olvidado: 

desde París é Irún nos enviaban sus saludos el 
Presidente de la Comisión francesa y el señor 
Abreu, el primero encargando al Sr. Prefecto de 
Bayona, vocal de la. misma Comisión, que en 
nombre de su Presidente brindase en honor mío. 

En el acto contestamos á estos recuerdos afec
tuosos, manifestando á nuestros amigos el vivo 
sentimiento con que nos veíamos privados de su 
asistencia. 

La lectura de un documento importante para 
las dos naciones allí representadas, solemnizó el 
término del banquete: era la Adición al Tratado 
de límites, por la cual quedó hecha la división de 
aguas en la bahía de Fuenterrabía, documento 
que acababa de llegar de París impreso y que se 
repartió á los comensales. 

Cuando esta división se estudió, negoció y fué 
aprobada, era Presidente de la Comisión española 
el Excmo. Sr. D. Francisco Rafael Figueras, y 
yo, como Delegado del Ministerio de Marina, 
trabajé con el mejor deseo en este asunto de mi 
especial competencia y de verdadero interés para 
mi patria. Francia apreció mis trabajos en más de 
lo que valían seguramente, pues me honró por 
ellos nombrándome Oficial de la Legión de Ho
nor, insignias que me fueron entregadas en nom
bre de su Gobierno, al pronunciar en el banquete 
un caluroso brindis, por el Sr. Prefecto de Ba
yona. 

Franceses y españoles, rivales en galantería 
con las damas, no podían separarse de aquella 
reunión fraternal sin haberlas tributado el home
naje de sus simpatías. En el centro de la mesa 
descollaba un hermoso ramo de flores delicadas, 
que tuve la honra de enviará la esposa del señor 
Prefecto, con el aplauso de todos mis amigos , 
los cuales se adhirieron _gustosos á esta expresión 
de mis respetuosos recuerdos. 

Aquella reunión, de la que guardaré siempre 
una grata memoria, acabó á las doce de la noche. 

El día sigÚiente se pasó en visitar la gótica ca
tedral, construcción del siglo XIII, que encierra -
bastante mérito y en la cual se estaban haciendo 
las obras necesarias para terminar las agujas de 
las torres, remate de que carecía este notable 
edificio; en hacer efectivas las letras que llevába
mos; en recorrer las principales calles de la co
mercial plaza de Bayona, cuyos muros apenas 
bastan á contener su creciente población, y en 
despedirnos de nuestros amigos. Por la noche 
asistimos en el teatro á una mediana representa
ción de La vuelta al mimdo, que, á guisa de pro
grama puesto en acción, hizo pasar á nuestros 
ojos, en breves horas, una buena parte de los paí
ses que en nuestro viaje debíamos visitar. 

A las diez de la mañana del 2 de Mayo nos di
rigíamos á Pau. 

La capital del Bearne, hoy departamento de 
los Bajos Pirineos, es un pueblo lleno de recuer-
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dos históricos. Sus alrededores son muy pintores
cos, y nosotros deseosos de gozar del bello pano
rama que ofrece desde un buen punto de vista, 
pedimos una habitación alta en el hotel de Fran
cia, donde nos alojamos. Trabajo nos costó subir 
al elevado piso adonde nos condujo el servicial 
dueño del hotel; pero nuestra curiosidad quedó 
plenamente satisfecha. 

El paisaje que admiramos era magnífico. Por 
un lado se alzaban majestuosos los ásperos Piri
neos, presentando á nuestros ojos montañas gigan
tescas como la Soniniet Cylindriqite, Mont Perdu, 
Maladetta, Vignemale y otras, que se elevan de 
tres á cuatro mil metros sobre el nivel del mar, y 
entre cuyas rápidas vertientes divisamos el ca
mino recorrido al alejarnos de la patria; por otro 
se extendía el valle del Gave, risueño y alegre, 
inundado de luz y fertilizado por el río del mismo 
nombre, cuyas márgenes están pobladas de chá
teaux y villas que rodean parques y jardines per
fectamente cultivados. 

Nos entregamos largo rato á la contemplación 
de aquel pequeño edén, y descendimos luego de 
nuestro elevado observatorio para ver lo más 
interesante de la ciudad y hacer una visita á los 
Sres. Marqueses de Villadarias, tíos del Secreta
rio de la Legación. 

El más notable edificio de Pau es el castillo de 
Enrique IV, llamado así porque el 13 de Diciem
bre de 1557 nació en él el Rey de aquel nombre, 
apellidado el Grande, de la Casa de Borbón, que 
murió asesinado por Ravaillac en las calles de 
París el 14 de Mayo de l6IO. 

La construcción del castillo se remonta al si
glo x, y á pesar de las diferentes restauraciones 
que ha sufrido, la última en tiempos de Napo
león III, conserva los rasgos característicos de 
su respetable antigüedad. 

En 1868 este castillo albergó á la familia Real 
de España, cuando destronada Doña Isabel II 
por la revolución de Setiembre, pidió hospitalidad 
á la vecina Francia. 

Si Pau ha sido en todo tiempo una ciudad im
portante por su industria, no lo ha sido menos por 
su amor á las ciencias y las artes. Ya desde larga 
fecha tuvo una Academia dedicada á la propaga
ción de estos conocimientos humanos, y en nues
tros días la pintura cuenta allí con un verdadero 
tesoro, pues tal nombre merece el museo que 
perteneció al Infante de España D. Sebastián, y 
hoy á sus hijos, museo que, entre otros lienzos de 
renombrados autores, encierra varios Velázquez 
y Murillos de inestimable valor. 

Visitamos este templo del arte, y desde allí nos 
dirigimos á la villa de Magenta, residencia elegan
tísima de los Sres. de Villadarias. Tenía yo la 
honra de conocer á la joven Marquesa, cuya be
lleza y virtud son proverbiales, y fué muy grato 
para mí hallar esta nueva ocasión de saludarla y 
de ser á la vez presentado á su esposo. 

La amable acogida que nos dispensaron los 
Marqueses, nos obligó á desistir del proyecto de 
continuar aquella misma noche nuestro viaje á 
Lourdes, y convinimos muy gustosos en comer y 
pasar la velada en la villa de Magenta, condición 
que nuestros huéspedes impusieron para acompa
ñarnos al otro día en nuestra visita al santuario. 

A la mañana siguiente emprendimos, en efecto, 
nuestra expedición, y al cabo de dos horas está
bamos en la sagrada Gruta. 

Desde el II de Febrero de 1858, fecha de la 
primera aparición de la Virgen María á la niña 
Bernadette Soubirous, en la Gruta de Massabie
lle, hasta ahora, es tanto lo que se ha escrito del 
hecho milagroso de Lourdes; son tantos los datos 
que para su indudable comprobación exigió, con 
su severidad acostumbrada en estos casos, la 
Iglesia Católica; se dió tal publicidad al volumi
noso expediente instruido en Roma, y ha sido tan 
visitado el nuevo santuario elevado por la piedad 
cristiana á la Madre de Dios, que sería ocioso re
petir aquí la reciente historia de estos sucesos, 
que ha visto la luz pública innumerables veces 
durante los últimos veinte años en libros, en fo
lletos y en periódicos. 

De todo el orbe católico llegan diariamente 
peregrinos á visitar la santa Gruta y la linda basí
lica que en una planicie formada en la montaña 
se ha levantado con las limosnas de los devotos 
cristianos. 

Nosotros oramos también ante la imagen de la 
Santísima Virgen; yo me inscribí como patrono 
de su santuario, y después de haber adquirido 
algunos objetos piadosos de los que se venden en 
aquel sitio y de haberlos tocado en las húmedas 
paredes del lugar adonde Nuestra Señora descen
dió, pasamos al hotel de la Gruta, y allí los Mar
queses de Villadarias me favorecieron aceptando 
el almuerzo que les ofrecí. 

Una hora después nos despedíamos. Los Mar
queses regresaron á Pau, y nosotros continuamos 
nuestro viaje, por Tolosa, á Marsella. 

Con harto sentimiento mío no pudimos dete
nernos en Tolosa más que noventa minutos, es 
decir, que apenas tuvimos tiempo para dar un 
rápido paseo por la antigua ciudad de los trova
dores, que se levanta en la orilla derecha del río 
Garona y que por largo tiempo fué capital del 
reino de los visigodos. 

Seguimos, pues, nuestra marcha, durante la 
cual supimos por otros viajeros, que en aquellos 
días se estaban celebrando en Marsella unas fies
tas públicas. 

Era esta una novedad con la que nosotros no 
habíamos contado, y que vino á aumentar nues
tro deseo de vernos en la famosa Marssilia, que, si 
no mienten las crónicas, tiene veinticinco siglos 
de existencia. 



l\IARSELLA.-LA CALLE DE LA CANNEBIÉRE. 

CAPÍTULO II. 

FRANCIA. 

Marsella.-El Concurso regional.-Monimientos.-Un torneo marítinio.-El hipodromo.-El Mitseo de 
Longchamp.-Nuestra Se1iora de la Guarda.-La eswadrafrancesa.-El Jardín zoológico.-El Cónsul 
espa1iol.-La ilu1ninación del Puerto vieJo.-Tolón.-Napoleón I.-Constritcciones nc¡vales en La Sey
ne.-Camino de Niza.-Niza.-El Hotel de los Ingleses.-Salida de Francia. 

~ 
·~~ ~~ ENos aquí, si la frase se me permite, 
~·~ en plena Andalucía francesa. 
~~~ Si París tuviera la Cannebie11e, sería 
~~J. \ un pequefío Marsella: este dicho pro

verbial de los marselleses nos da como fotogra
fiado el carácter de todo un pueblo. 

Mis lectores saben cuánto hay que rebajar, gene
ralmente hablando, de lo que exageran los hijos 
del Mediodía de Francia, para estimar lo que dicen 
en su justo valor y no incurrir en graves errores; 
y por consiguiente, no se sorprenderán al saber 
que la Cannebiere, con ser una hermosa calle, dista 
bastante, sin embargo, de parecerse á muchas de 
las que cruzan la soberbia capital de Francia. 

Los españoles que no hayan visto á Marsella, 
pero que conozcan á Barcelona, pueden formarse 
una idea muy aproximada de aquella población. 

La Rambla de la segunda capital de España es 

una calle muy semejante á la Cannebiere: ésta y 
aquélla comunican por uno de sus extremos con el 
centro de sus poblaciones respectivas, y por el otro 
con el mar. 

La Rambla es el punto de mayor movimiento 
en Barcelona; allí es donde más gente circula á 
pié, en carruajes, en tranvía; allí donde el comer
cio y la industria tienen sus manifestaciones más 
importantes; allí donde se encuentran las mejores 
fondas, cafés y restaurants. 

Pues esto mismo sucede en la Cannebiere. 
La Rambla está sombreada en toda su exten

sión por dos filas de árboles corpulentos: la Can
nebiere no tiene árboles; aquí el transeunte carece 
de esta defensa de los rayos del sol, que se sienten 
abrasadores en los mese:;; del estío. En cambio, los 
edificios de la Cannebiere son, por regla general, 
más suntuosos y dan á esta magnífica calle un 
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aspecto de grandiosidad que no se ve en la Ram
bla barcelonesa. 

No hablo del movimiento ele ambas poblaciones, 
porqu.e creo inútil decir que el de Marsella es muy 
superior al de Barcelona. 

Marsella tiene 312.864 habitantes: Barcelona 
tiene 249. ro6. 

Marsella, capital de las Bocas del Ródano,
uno de los tres departamentos en que está divi
dida la Provenza, - es la ciudad marítima más 
importante de la Francia; su puerto es en el Me
diterráneo el centro del activo comercio que esta 
República sostiene con Italia, los pueblos de 

Oriente y la Argelia, y son muy numerosos los 
barcos de otros países que, ya directamente, ya de 
escala, arriban á él. 

Barcelona, por el contrario, es, relativamente 
al comercio exterior ele España, un puerto como 
hay otros varios en nuestro litoral. Alicante, Cá
diz, Málaga, Santander y Bilbao son puertos espa
ñoles no menos concurridos que el de Barcelona. 

Pero dejando á un lado la comparación entre 
ambas ciudades, establecida solamente para la 
mejor inteligencia ele mis lectores de España, in
vito á éstos á que me sigan en mi visita á 
.Marsella. 

tí;' 7.:~· e'/-J-

·"' 

MARSELLA.-PALACIO DE LONGCHAMP. 

Hicimos nuestra entrada en esta hermosa ciu
dad en un día solemne. Los marselleses se entre
gaban con regocijo á la celebración de un Con
curso ó Exposición regional de agricultttra, que 
había atraído en aquellos días á gran número de 

forasteros. 
Un sol ardiente iluminaba el animado cuadr.o 

que ofrecía la Cannebiere, transitada por un in
menso gentío, y era el fondo, no menos vistoso, 
de este cuadro el Piterto v·iejo, donde los barcos, 
amarrados en andana y en gran número, se enga
lanaban con todas sus banderas y gallardetes. 

El espectáculo que ofrece un pueblo culto en
tregado á la alegría por un acontecimiento como 
el que Marsella celebraba, es siempre grato para 
el viajero; así es que nosotros nos encontramos 
agradablemente sorprendidos por aquella que 
puedo llamar fiesta, de la civilización, á la que ha
bían acudido gentes de toda la antigua Provenza. 

Mas no por esto olvidamos la escasez del tiem
po disponible para visitar á la importante ciudad, 
y reservándonos para después la satisfacción de 
admirar las manifestaciones del contento público, 
nos consagramos desde luego á ver lo más nota
ble que encierra .J\larsella. 

En la Cannebiere, y á poca distancia del Puer
to viejo, elévase un edificio aislado, de arquitec
tura elegante, cuyo frente hermosean un peristi
lo de columnas corintias y dos grandes estatuas: 
este edificio es la Bolsa. Sus puertas estaban ce
rradas aquel día: la contratación pública no había 
querido distraer á nadie del júbilo popular. 

Con~inuanclo nuestra marcha llegamos á la 
Carrera de Belszmce y contemplamos la estatua 
del reverendo Obispo ele este nombre, ángel ele 
caridad que se sacrificó al pueblo ele Marsella 
cuando esta ciudad se hallaba horrori.rncla por la 
asoladora peste de 1720, que le arrebató cuarenta 
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mil de sus habitantes. La estatua, que es de ver
dadero mérito artístico, representa á monseñor 
Belsunce con la cabeza descubierta, una soga 
atada al cuello, los piés descalzos y la actitud 
suplicante. El recuerdo de las virtudes de tan 
ilustre Prelado, se lee en una inscripción puesta 
en el pedestal de la misma estatua (r). 

Desde allí fuimos á la catedral, construcción 
moderna en la que están confundidos dos órdenes 
de arquitectura, el bizantino y el romano. La 
fábrica de este templo es de piedra, y nada nota
ble hay en él que fijara nuestra atención. 

Era la hora de visitar á nuestro Cónsul el señor 
Marqués de González. Su casa está situada sobre 
el Puerto viejo, punto hacia el cual afluía la mul
titud, ansiosa de presenciar un espectáculo que 
allí se preparaba. 

Los muelles de Napoleón, del Canal, de la Ri
bera Nueva y del Puerto, que rodean á éste, se 
hallaban atestados de curiosos, entre los cuales 
nos abrimos paso con dificultad para llegar á la 
casa del Representante español. 

El señor Marqués de González nos recibió con 
la mayor cortesía y nos dispensó la honra de pre
sentarnos á su distinguida esposa y á su hijo. In
vitados por estos señores, asistimos á la función 
que momentos después había de comenzar: tratá
base de un torneo 11iarítimo, juego que en Marsella 
se conoce con el nombre de la Joute. 

Desde los balcones de los Marqueses de Gonzá
lez descubrimos un magnífico panorama. 
_ El Puerto viejo se extendía á nuestros piés lite
ralmente cubierto de embarcaciones grandes y pe
queñas. 

El cielo limpio y sereno; el esplendente sol 
del Mediodía dando brillantez á los colores de 
millares de banderas, banderolas y gallardetes, 
vistosa gala de los barcos de todas clases; las lan
chas y los botes, empavesados también y llenos 
de gente, surcando las aguas de aquel confuso 
laberinto; al frente el mar, tranquilo y majestuo
so, envíando sus más apacibles murmullos á la 
fiesta de la paz; los muelles y las calles que con 
ellos comunican, insuficientes para contener á la 

{1) Esta inscripción dice así: A Mgr. de Belsunce 
pour perpétuer le souvenir de sa charité et de son dé
vouement, durant la peste qui désola Marseille en 
1720. La estatua es de bronce; la hizo el escultor Ra
mus, y se colocó en 1852. 

Con posteriori~~d á la época en que hice mi viaje, 
la ~urbulenta po.h~1ca de Francia extremó su poder en 
dano del, Cat.ol1c1smo, y las instituciones religiosas 
fueron all1 ob¡eto de una implacable persecución. Los 
revo~ucionarios de Marsella, como buenos hijos del 
Mediodía, más apasionados que los de otros pueblos, 
Jlevar~n sus alardes de anti-católicos hasta el punto 
de olvidar los favores inmensos que aquella ciudad 
reci~ió de su santo Prelado, Monseñor Belsunce, y 
de.rnbaron la estatua que había levantado un senti
miento de popular gratitud. No sin grandes esfuerzos 
la estatua se salvó del furor revolucionario, y fué co: 
locada en la catedral de Marsella. 

apiñada multitud que alegre y bulliciosa poblaba el 
aire de gritos y canciones; luz, armonías, colores, 
movimiento, vida: hé aquí los principales tonos 
del animado cuadro que estábamos admirando. 

CeITaban el Puerto viejo empavesados buques 
y en el centro de la dársena se había dejado un 
ancho espacio libre, que ninguna embarcación 
debía atravesar: este espacio era el palenque re
servado á los lidiadores, que no tardaron en pre

sentarse. 
Dos embarcaciones abiertas y de ocho remos 

salieron con gran velocidad al sitio de la con
tienda. Cada uno de estos lanchones tenía á 
popa un botalón que formaba con la quilla un 
ángulo de r35º y en cuyo extremo superior se ha
bía colocado una especie de plataforma pequeña, 
sobre la cual aparecía de pié el campeón, armado 
de una gran lanza y provisto de rodela para pa
rar los golpes de su contrario. 

Asi como en las antiguas justas el caballero 
aspiraba á la gloria de vencer á su adversario, lo 
que en muchos casos era cuestión de vida ó 
muerte, en éste que me he permitido llamar 
torneo marítimo, solo se trataba de que uno de 
los campeones, al bote de su lanza, derribara al 
otro de su reducido pedestal y lo arrojase al agua, 
manteniéndose él firme en su puesto. 

La derrota, pues, no ofrecía más peligro que 
el de tomar un baño, peligro que alcanzaba por 
igual á ambos contendientes, pues siendo muy 
limitado el terreno que podían pisar y simultá
neos los botes de lanza, lo corriente era que á la 
vez cayesen los dos al agua. 

Y, en efecto, así sucedió. Las embarcaciones 
se aproximaban una á otra de vuelta encontrada; 
los campeones, lanza en ristre, se afirmaban en 
su elevado pedestal y con las rodelas se cubrían 
el pecho; las lanchas, al vigoroso impulso de los 
remos, avanzaban con la mayor rapidez; se 
encontraron por fin; los contendientes esgrimie
ron sus armas, y ... no diré que mordieron la are
na, pero sí que los dos se chapuzaron en el mar 
que los recibió en su seno. Ambos habían sido 
derrotados. 

Y esta lucha, sin vencedor, se repitió muchas 
veces, entre diferentes campeones que en varias 
lanchas fueron sucesivamente apareciendo. 

La multitud con atronadora gritería saludaba 
el término de cada uno de estos lances, cuyos 
menores detalles observaba con avidez y comen
taba con pasión. 

Nos despedimos de los Marqueses de González, 
que siempre obsequiosos nos invitaron á pre
senciar un espectáculo de otro género que el 
Puerto viejo había de ofrecer á la noche siguien
te, é instalándonos en un carruaje nos dirigimos 
al soberbio paseo del Prado, el mejor de Marsella. 

Hicimos alto en el Chdteait Borély, propiedad 
cedida á la ciudad, que dedicó estos vastos terre
nos á la construcción ele un hipodromo. 
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En el momento de nuestra llegada se estaba 
verificando una carrera de caballos. 

La concurrencia en las tribunas y en los co
ches que ocupaban el dilatado espacio que rodea 
la pista, era numerosa y selecta. 

Como ahora se dice en España, donde parece 
que el idioma pierde su riqueza de día en día, 
allí estaba toda la high-life de la meridiqnal Mar
sella. 

El deseo de ver reunida esta buena sociedad 
nos condujo al hipodromo, pues las carreras no 
tenían para nosotros ni el menor interés. 

Al declinar la tarde verificamos nuestro regre
so por el camino llamado de la Corniche, á la 
orilla del mar, que es delicioso. 

Todavía después de comer debíamos atravesar 
la población de O. á E. Las fiestas con que se 
celebraba la Exposición regional no se habían 
interrumpido, y estaba anunciado que aquella 
noche se iluminarían los edificios públicos. El 
más notable de éstos es el Museo de Lo1igchamp. 

Consta este palacio, terminado en 1869 por el 
arquitecto Espérandieu, de dos cuerpos que se en
lazan por una bella columnata del orden jónico, 
en cuyo centro salta un abundante juego de aguas 
que en forma de cascada se precipitan, desde una 
altura de más de veinte metros, al anchuroso es
tanque situado en medio del jardín que hay á la 
entrada del edificio. 

Los dos cuerpos en que éste se divide estan 
ocupados, el de la derecha, por el Museo de Histo
ria Natural, y el de la izquierda por el Museo de 
Bellas Artes, donde hoy existen los mejores cua
dros del antiguo y rico museo de la ciudad. 

Allí se ven lienzos de Rubens, Murillo, Van 
Dyck, Salvator Rosa, Spagnoletto, Pérugin y otros 
pintores inmortales. 

Marsella contaba en aquellos días con gente 
para todos los espectáculos. La colina de Long
champ, asiento del palacio del mismo nombre, se 
hallaba rodeada de una gran muchedumbre que 
admiraba y aplaudía la vistosa iluminación. 

Millares de luces brillaban en los capiteles, co
lumnas, arquitrabes, arcos y estatuas que decoran 
el frente del edificio: fuegos de bengala y grandes 
focos de luz eléctrica reverberaban en los juegos 
de aguas y en los vastos estanques, dando al 
Longchamp el aspecto de un fantástico p,alacio. 

Desde allí fuimos al teatro del Gimnasio, que 
estaba muy concurrido, pero que no llamó nuestra 
atención, y nos retiramos á descansar con el pro
pósito de visitar al día siguiente el santuario de 
Nuestra Señora de la Guarda, la escuadra francesa 
surta en el Puerto nuevo y el Jardín zoológico, 
reservándonos pasar la velada con los señores 
Marqueses de González, después de dejar hechos 
nuestros preparativos de marcha, pues el día 6 
debíamos partir hacia Tolón. 

Cumplimos nuestro programa. 
Al salir del hotel del Louvre, donde nos hospe· 

damos, fuimos al de Phocéens, establecido en la 
calle de Chubaneau, donde es fama que se prepara 
mejor que en ninguna otra parte la exquisita boui
llabaise, plato de la cocina marsellesa en el que se 
confunden la merluza, la langosta y otros manja
res, y que si no es muy delicado puede pasar por 
sabroso. Almorzamos en el hotel Phocéens, sien
do la bouiltabaise el plato obligado de esta comida, 
y tomamos el coche que nos había de llevar al 
santuario de Nuestra Señora. 

Hé aquí otro testimonio consolador de la fé 
cristiana. 

En los primeros años del siglo XIII un ermitaño 
solicitó y obtuvo licencia para construir una ca
pilla, consagrada á la Virgen María, bajo la advo
cación de Nuestra Señor.z de la Guarda, en una 
colina, célebre en los anales del paganismo, que 
al S. del Puerto viejo se eleva á ciento cincuenta 
metros sobre el nivel del mar. 

Realizados los piadosos deseos del ermitaño, la 
capilla no tardó en ser visitada por los hijos de 
Marsella, por los peregrinos que tocaban en esta 
ciudad y poco tiempo después por toda la católica 
Provenza. El altar de la Santísima Virgen se vió 
lleno de ofrendas de los navegantes que en los 
momentos de mayor peligro se habían encomen
dado á Ella, y de los enfermos y desgraciados que 
en Ella encontraban su consuelo. 

Voló por toda la Francia el nombre de la mila
grosa Virgen de la Guarda, y de todas partes 
acudieron fieles á implorar la intercesión de la 
Madre de Dios. 

Doscientos sesenta y tres años de existencia 
contaba la modesta capilla levantada por el ermi
taño, cuando fué preciso edificar una nueva igle
sia, porque aquélla no bastaba á contener el 
extraordinario número de personas que acudían á 
visitarla. 

Esta nueva iglesia fué objeto de un bárbaro sa
crilegio durante la revolución del 93. La imagen 
de la Virgen que allí se veneraba era de plata, y 
los revolucionarios, quizás menos necesitados de 
dinero que decididos á herir y ultrajar los senti
mientos r~ligiosos de la católica Francia, se apo
deraron de la santa efigie, la única en el mundo 
que gozaba el privilegio de tener de manifiesto en 
sus manos al Santísimo Sacramento, y la utiliza· 
ron para acuñar moneda. 

La profanación surtió el efecto que era de su· 
poner y que los revolucionarios no suponen ja
más. Lejos de decaer la devoción de los marse
lleses á Nuestra Señora de la Guarda por el des
pojo de que habían sido víctimas, la fé y la piedad 
se aumentaron en ellos de tal modo que, trascu
rridos algunos años, fué preciso, como en 1477, 
pensar en la construcción de un nuevo templo de 
capacidad bastante para el siempre creciente nú
mero de devotos que todos los días suben á orar 
ante la imagen de la Virgen. 

Este pensamiento comenzó á realizarse en 
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r853, y hoy se halla la nueva iglesia edificada La piedad erigiendo esta nueva estatua, ha des-
sobre el solar de la antigua, pero comprendiendo preciado las iras y la codicia de la revolución. 
mucha mayor extensión. Su área es de 752 me- Por último, las presentallas llevadas allí por 
tros cuadrados; está dividida en tres naves, y á los navegantes provenzales Y por los fieles de 
cada lado tiene tres capillas. La bóveda del tem- todo el mundo, cubren las paredes de la nueva 
plo termina en un semicírculo que corona la ca- iglesia. El número incalculable de estas ofrendas 
pilla principal, consagrada á Nuestra Señora, y y el de los devotos que visitan á la santa Virgen, 
la cúpula es de nueve metros de diámetro por que se eleva á un millón en cada año, son los 
quince de elevación. mejores datos que puedo ofrecer á mis lectores 

La imagen de la Biiena Madre, como los mar- para que conozcan el amor que inspira la Buena 
selleses llaman á su patrona la Virgen de la Madre de la Guarda. 
Guarda, es de plata fundida y de excelente tra- Tiene la iglesia un esbelto campanario, al cua~ 
bajo artístico. subimos por ciento cincuenta y cuatro escalones 
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MARSELLA .-SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA GUARDA. 

y en él hay ul1a campana que pesa diez mil kiló
gramos próximamente. El remate de esta torre es 

·una estatua colosal de Nuestra Señora, dorada al 
-galvanismo, obra maestra del escultor Mr. Le
quesne. 

Estábamos en el mejor punto de vista que exis
te en los alrededores de Marsella: desde allí se do
mina completamente la ciudad, cuyo conjunto no 
ofrece nada digno de particular mención; la cam
piña es risueña y está sembrada en todas direc
ciones de casas de campo blancas como la nieve; 
á lo lejos divisábamos el Puerto viejo y el nuevo, 
este último con sus hermosas dársenas en las que 
se hallaba, entre innumerables buques de todas 
las naciones, la escuadra francesa al mando del 
almirante Presbourg, compuesta de los barcos 
acorazados Redoutable, Revanche, Riclielieu, Tri
de1'it y otros de los cuales he olvidado los nom
bres; al frente el mar azul, de cuyas aguas se eles-

tacan un grupo de islotes y el famoso y sombrío 
castillo de If, prisión de Mirabeau en la vida real, 
y en la vida ideal prisión de Edmundo Dantés, 
personaje que la fecunda imaginación de Alejan
dro Dumas ha popularizado con el título de Conde 
de M ante-Cristo: más allá la inmensidad del mar 
y el éter infinito confundiéndose en un punto, 
ocultando á nuestros ojos las playas del Oriente 
que anhelábamos descubrir. 

Descendimos de nuestro observatorio; pasamos 
por delante del fuerte que Francisco I mandó 
construir junto á la capilla que existía en su época 
y que más tarde artilló Luis XIV; nuestros cora
zones elevaron una última plegaria á la Santísi
ma Virgen, y abandonamos la colina para dirigir· 
nos al Puerto nuevo. 

Me decía mi amigo Henestrosa, que á la vista 
de la escuadra francesa se habían despertado mis 
instintos de marino, y que esta era la razón de 
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la visita que íbamos á hacer. En honor de la 
verdad, yo no me atrevo á decir si nos encaminá
bamos al puerto por el interés que en mí desper
taran los acorazados de primera clase que allí te
nía la nación vecina, ó si por esa curiosidad 
mezclada de cierta complacencia con que suelen 
visitar los barcos las personas que no han hecho 
largos viajes por mar, y en este caso se hallaba en
tonces mi amigo. Mas sea de esto lo que quiera, 
y lo probable es que hubiera de todo un poco, nos
otros fletamos un bote y aprovechando el per
miso que al público se concedía, con motivo de 
la fiesta regional, para ver los buques de la Ar
mada, abordamos estas poderosas máquinas de 

guerra, alguna, como el Redoittable, revestida 
de una coraza de 35 centímetros de espesor, todas 
bien artilladas y en el mejor estado de conser
vación. 

Volvimos á tierra, compramos la cámara oscu
ra y los demás efectos que habían de servirnos en 
nuestro largo viaje, para fotografiar todo lo que 
encontráramos digno de ilustrar nuestro diario, 
y de nuevo recorrimos la ciudad de uno á otro 
extremo, desde el Puerto viejo hasta el Museo de 
Longchamp. 

A la espalda de este palacio y entre alamedas 
deliciosas está el Jardín zoológico. 

No vimos aquí nada que nos sorprendiera: había, 

FRAXCIA.-VISTA GENE:RAL DE NIZA. 

sin embargo, buenas muestras de la fauna asiáti
ca y africana, estas últimas sin clasificar todavía: 
acaso fueran huéspedes recién llegados, puesto 
que no exhibía sus señas el encargado de aquel 

hotel. 
Se acercaba para nosotros la hora de la comida, 

y ya sólo disponíamos del tiempo necesario para 
despedirnos aquella noche de los Sres. Marqueses 
de González. 

Comimos, pues, y nos trasladamos al Consula· 
do español, donde nos encontramos con una con
currencia numerosa y distinguida. 

Allí estaban los Generales del Ejército francés 
Sres. Lallemand, Guyon-Vernier y Michel; el 
Procurador de la República, Sr. Camoin de Vence; 
el Senador francés y Príncipe romano, Sr. de Pla
gino; el Sr. Conde de Bohmer, Cónsul de Alema
nia; el Sr. de Chaix-Bryan, antiguo Cónsul, y 
otros muchos hombres notables y gran número de 

TOMO I 

bellas damas, pertenecientes á la más escogida 
sociedad de Marsella. 

Aquella elegante reunión fué para nosotros 
elocuente testimonio del profundo aprecio que los 
Sres. Marqueses de González han sabido conquis
tarse entre nuestros vecinos. 

Al asomarnos á los balcones del Consulado, des· 
cubrimos un espectáculo sorprendente. 

Los innumerables barcos anclados en el Puerto 
viejo, estaban profusamente iluminados á la ve· 
neciana. 

El lugar que en la fiesta del día anterior había 
servido de palenque para el tomeo, lo ocupaba aho
ra una galera vistosamente adornada é iluminada 
y en cuyo puente tocaba una orquesta la música 
de uno de los bailables de Aida, que ejecutaban 
numerosas parejas vestidas con trajes de la 
misma ópera. Un pequeño vapor, á bordo del 
cual se había colocado un aparato eléctrico, se-

5 
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guía á la galera, procurando envolver en torren
tes de luz aquellas figuras que se agitaban sin 
cesar en su fantástica danza. 

Centenares de lanchas y botes, iluminados tam
bién y tripulados por gente alegre y bulliciosa, ro
deaban la galera en todas direcciones y rápida
mente giraban en torno de ella simulando bata
llas, arrojándose unos á otros cohetes, que al esta
llar en el aire caían al mar como lluvia de fuego. 

El Puerto, iluminado por todas partes con fa
rolillos y vasitos de colores, estaba deslumbrador. 

El mar, en fin, diáfano espejo donde se refleja
ba aquel incalculable número de luces, despedía 
una intensa claridad. 

El pueblo de Marsella se agolpaba lleno de en
tusiasmo á los espaciosos muelles, para contem
plar y aplaudir aquel agradable espectáculo. 

Gozamos de él más de una hora; participamos 
después del espléndido refresco con que el Cón
sul español obsequió á sus amigos; dimos el úl
timo á Dios á las fiestas de los marselleses y á 
los Sres. Marqueses de González, que tan aten
tos se habían mostrado con nosotros, y nos fui
mos á descansar, para seguir nuestro camino á las 
siete de la mañana del siguiente día. 

Dos horas después de la señalada para nuestra 
salida de Marsella, llegábamos á Tolón, con el 
propósito de ver el arsenal de este puerto militar 
de Francia que ha conseguido fama universal. 

Tolón es una ciudad antigua y perfectamente 
fortificada. 

Situada en un terreno que se inclina ligeramente 
hacia el mar, está resguardada por altas colinas 
de los vientos del N., y su bahía, que es hermosa, 
abrigada de todos los vientos, puede recibir los 
buques de mayor calado. 

El primer recuerdo que nos asaltó al entrar en 
esta ciudad, fué el del hecho de armas, glorioso 
para los franceses, que aquí se realizó en 1793. 

Tolón estaba en poder de los ingleses, y los fran
ceses alcanzaron sobre ellos la victoria, obligán
dolos á rendirse. La artillería, al mando del te
niente Bona parte, desempeñó en esta lucha el 
principal papel. 

Aquel teniente Bonaparte era casi un niño, con
taba veintitres años de edad, y se había portado 
como un héroe. Así dió el primer paso en su ca
rrera militar el que más tarde había de llamarse 
Napoleón I, emperador de Francia, y había de ser 
considerado por la Historia como el gran capitán 
de nuestro siglo. 

Mientras evocábamos estos recuerdos, nuestros 
pasos se encaminaban al arsenal, y ... -¡vano 
empeño!- no se nos permitió traspasar sus um
brales. Kuestra calidad de extranjeros nos cerraba 
las puertas de aquellos inmensos talleres. 

Insistimos en hallar un medio de satisfacer 
nuestro deseo, y nos dirigimos con este fin al Cón
sul de España; pero las gestiones de nuestro digno 

Representante fueron inútiles también. El coman
dante del arsenal tenía una estrecha consigna, y 
la cumplió fielmente. 

Para consolarnos de este contratiempo y no 
dejar de ver algo semejante al arsenal, atravesa
mos la rada y nos trasladamos á La Seyne, pue
blecito situado frente á Tolón. 

En este punto se hallan establecidos los gran
des talleres de construcciones navales llamados 
F orges et chantiers de la M éditarranée. 

¿Está también prohibido á los extranjeros visi
tar estos talleres, que compiten en importancia 
con los de la nación? 

No lo sé; no me metí en averiguarlo. Allí nos 
entramos, recordando el dicho español, como Pedro 
por su casa, y tuvimos la fortuna de que no nos 
despidieran. 

Henos, pues, en estos inmensos talleres, donde 
no trabajaban aquel día más que dos mil operarios, 
es decir, una tercera parte menos de los que tra
bajan ordinariamente. 

No es la marina mercante la única que utiliza 
los servicios de esta gran Compañía, sino que de 
ellos se valen también, para la construcción de 
sus buques de guerra, los gobiernos de diferentes 
naciones, él de la misma Francia, y frecuentemen
te el gobierno español. 

Estas dársenas fueron cuna de nuestros barcos 
Nimiancia, Marqués del Duero, Jorge Juan, Fer
nando el Católico y otros varios, y en estos talleres 
se construían en los días de nuestra visita un bar
co blindado para el gobierno francés, un aviso 
para el griego, media docena de porta-torpedos, 
y para la marina mercante un enorme paquebot, 
que debía entregarse á sus dueños en el término 
preciso de¡siete meses!á contar desde el día en que 
se había comenzado. 

En uno de los pequeños vapores destinados á 
conducir pasajeros desde La Seyne á Tolón, re
gresamos á esta ciudad, de la que no pudimos ver, 
por falta de tiempo, ni la catedral, ni el museo, 
ni el Hotel de ville, que son sus edificios más nota
bles. Comimos, y nos embarcamos en el tren que 
había de llevarnos á :Niza. 

La línea que conduce á esta villa se recorre en 
cuatro horas y media, y sigue en casi toda su lon
gitud la orilla del mar. 

Viajábamos en una hermosa noche de primave· 
ra: en el inmenso lago azul, rizado por la apacible 
brisa, rielaba la luna sin que la más ligera nube 
empañara sus dulces rayos. 

X u estro tren marchaba con extraordinaria ve
locidad. ¡Ah! los ferro-carriles han robado á los 
viajes muchos encantos: campos anchurosos, al
tas montañas, profundos valles, caudalosos ríos, 
animados puertos, chozas humildes y soberbias 
ciudades asoman y huyen en confuso tropel á los 
ojos del viajero, que apenas puede pronunciar los 
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nombres de los parajes donde se encuentra, cuan
do éstos han desaparecido de su vista. 

Hay, sin embargo, en la naturaleza espectácu
los sencillos y grandiosos que, á pesar de la ra
pidez vertiginosa de la marcha, los admira á su 
placer el viajero, abismándose en su infinita ma
jestad. El genio de la pintura no puede trasla
dar al lienzo uno de esos espectáculos sublimes, 
sin trocar su natural magnificencia en helada 
monotonía. 

Uno de estos cuadros grandiosos vimos desde 
el vagón en que nos trasladábamos á Niza. 

A la derecha del camino, el mar en toda la 
extensión que abarcaban nuestros ojos; el ca
brilleo de las tranquilas ondas lo esmaltaban mi
llares de fosfóricas luces; sobre nuestras cabe
zas la bóveda azul, tachonada de estrellas lumi
nosas, y en su centro suspendida la blanca luna, 
que se retrataba en su inmenso espejo: el mar. 

¡El mar, el cielo, las estrellas y la luna! ¡Qué 
asunto tan árido para un cuadro! ¡Y qué cuadro 
tan maravilloso cuando es la naturaleza la que 
lo ofrece! 

¿Qué atracción misteriosa tienen esos dos infi
nitos, el mar y el éter, que así nos absorben de
rramando en nuestras almas una dulce melan
colía? ... 

El término del viaje nos arrancó á nuestras 
contemplaciones. 

Estábamos en N'iza. 
Nos hospedamos en el hotel de los Ingleses, 

que está lleno de todo género de comodidades, 
de las que empezamos á disfrutar durmiendo. 

Al otro día recorrimos la población, que no po
see monumentos dignos de ser visitados. 

En cambio, la ciudad es muy bella; está bien 
situada, á la orilla del mar; tiene paseos precio
sos, y es una excelente residencia de invierno. 

Fuimos al sitio denominado de las Roches Choi
sies, desde el cual se domina toda la población, la 
parte antigua y la moderna, y el paisaje nos pa
reció muy pintoresco y agradable. 

Regresamos de nuestro paseo por la parte mo
derna, ó por la villa nueva, como allí se dice, que 
es donde se encuentran las mejores fondas, las 
casas de más lujosa construcción, un jardín públi
co y, á la orilla del mar, el delicioso Paseo de los 
Ingleses, del cual, sin duda, toma su nombre 
nuestro hotel. 

En éste pagamos la cuenta de nuestra breve es
tancia, cuenta que fué elevadísima (1), y partimos. 

A las cinco de la tarde se puso en movimiento 
el tren, y á los pocos minutos salíamos de la Re
pública francesa para entrar en el Principado de 
Mónaco. 

( e) En el Hotel de los Ingleses solo deben alojarse 
los Cresos y los Monte-Cristos. 
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VISTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE MÓNACO. 

CAPÍTULO III. 

MÓNACO. 

Un Estado e1i miniatura.-Mónaco.-Monte-Carlo.-El destino de ima roca.-El Casino. 

UIERES visitar, lector amigo, un Es
, .. tado en miniatura? Pues sígueme, y 

penetremos en Mónaco. 
Henos aquí, en el centro de esta 

nación enclavada entre la Francia y la Italia. 
No avances mucho; detén tu planta, lector, que 

si aventuras algunos pasos más, habremos tras
pasado las fron.teras del país. 

No levantes tus ojos para mirar al horizonte, 
que las aguas y los montes que divisas no son 
los montes ni las aguas de este reino. A nuestra 
espalda queda Francia, lo que al frente descu
brimos pertenece á la moderna Italia. 

Ya lo he dicho: Mónaco es un Estado en mi
niatura; ahora añadiré que esta miniatura es per
fecta. 

Figúrate un país cuya extensión superficial sea 
de unos r5 kilómetros cuadrados, y cuya pobla
ción total ascienda á seis mil habitantes, y cono
cerás la extensión y la población del territorio de 
Mónaco. 

Pero no temas que lo microscópico de estas 

proporciones menoscabe el interés que todo pue -
blo nuevo despierta en, el viajero observador. 

Sea breve nuestro examen, como es breve lo 
que vamos á examinar, y verás, sin embargo, 
que esta mínima expresión de un pueblo, situada 
entre las grandes naciones de Europa, se asemeja 
á una de esas pequeñas preciosidades artísticas 
que en los museos se suelen hallar confundidas y 
medio ocultas entre las colosales obras del genio. 

¿Buscas antigüedad? 
La de Mónaco se pierde en la noche de los 

tiempos. 
Hércules, que dió al puerto su nombre, levan

tó un templo, según la tradiciém, aquí, .en la 
costa ele Liguria. 

¿Buscas historia? 
La de Mónaco es larga y accidentada. 
Los fenicios, los galos, los africanos visitaron 

su puerto desde la más remota antigüedad. 
Roma trajo aquí sus armas victoriosas. 
Se cree que el Emperador Helvio Pertinaz, en 

su breve reinado, dispuso obras de defensa en la 

-
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Turbie y en las Espélitgas, para impedir la entra
da en el puerto. 

Mónaco tiene un lugar importante en la histo
ria de los grandes acontecimientos que ensan
grentaron bajo el poder de Roma los Alpes marí
timos. 

En el siglo x Ottón I de Alemania, llamado el 
Grande, vencedor de Italia, confirmó la donación 
que ya existía del Principado de Mónaco á favor 
de la Casa de Grimaldi, descendiente de la de 
Grimoald, hijo del Rey Pipino, según la tradi
ción. 

Y desde el siglo x hasta el presente la ilustre 

dinastía de los Grimaldi, ha reinado con breves 
interrupciones en el territorio de Mónaco. 

Las vicisitudes de esta larga historia han 
obligado á los Príncipes de Grimaldi á celebrar 
alianzas ya con Alemania, ya con España, unas 
veces con la República de Génova, otras con el 
antiguo reino de Nápoles, y hoy, en fin, reinando 
Carlos III, se encuentra, bajo cierta forma de 
independencia, protegida por la Francia, mientras 
que el Príncipe heredero, Sermo. Sr. D. Alberto 
Honorio Carlos Grimaldi, duque de Valeritinois, 
es capitán de fragata en la Armada española. 

¿Buscas ejemplos religiosos? 

MÓNACO.-CASINO PE MONTE-CARLO. 

Aquí se sintió también el bárbaro furor de 
Diocleciano contra el Cristianismo: aquí sufrió el 
martirio Devota, la bella joven de Niza, cuyo 
cuerpo glorioso, por disposición sobrenatural, fué 
enterrado en un valle al oriente del promontorio 
de Hércules, donde se ve ahora la iglesia elevada 
en honor de aquella mártir bajo la advocación de 
Santa Devota. 

¿Buscas conocimientos del gobierno, adminis
tración, ejército y marina del país? 

De todo hay en proporción adecuada á esta 
miniatura. 

Carlos III gobierna, auxiliado de un Ministro, 
que es á la vez Gobernador general. 

Un Tribunal superior y un Consejo de revisión 
administran la justicia, y de los asuntos crimina
les entiende el Jurado. El cargo de Abogado ge
neral reemplaza allí al que entre nosotros se cono
ce con el nombre de Fiscal ó Ministerio público. 

Hay un Comité de Instrucción pública, y ésta 
es gratuita y eclesiástica. 

Reside en el Estado el Sr. Obispo de Hermó
polis, Gran capellán de S. A. el Príncipe rei
nante. 

Los habitantes de Mónaco no pagan contribu
ción alguna, directa ni indirecta. 

Además de los diferentes consulados que l\Ióna
co sostiene en diversos puertos de España, Fran
cia, Italia, Estados-Unidos, etc., está representa
do cerca de la Santa Sede, España, Francia é Ita
lia por legaciones especiales. 

Componen el ejército de la nación cien hom
bres. Setenta de éstos forman una guardia desti
nada á mantener el órden público en todo el te
rritorio, y los otros treinta constituyen un cuerpo 
de carabineros al cual le está confiada la seguri
dad personal. 

Un Consejo marítimo; un yacht al mando de 
un oficial y tripulado por treinta marineros; un 
capitán y un teniente destinados al servicio del 
puerto, representan las fuerzas marítimas del 
Principado. ~: 
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¿Buscas aquí las manifestaciones del arte y de 

la industria? 
Las hay también; mas como á mí me falta 

espacio para enumerarlas, te remito á los recuer
dos del elegante pabellón que en la Exposición 
universal celebrada en París (1878), ofrecieron á 
la consideración del mundo el Principado de Mó
naco y la Sociedad inditstrial y artística de este 

país. 
Aun no he olvidado las bellezas del jardín que 

rodeaba á aquel pabellón en el Campo de Marte, 
jardín al cual habían sido trasplantadas las más 
raras y olorosas flores de Monte-Carlo. 

Estatuas, cuadros, obras de cerámica, perfu
mes, licores y otros objetos de arte y productos 
de la industria llamaban allí tan poderosamente 
la atención universal, que en mis repetidas visitas 
á aquel pabellón lo encontré siempre lleno de ad
mire.dores. 

¿Qué más buscas? ¿Las bellezas de este poéti
co suelo, cantadas tantas veces por los trovado
res que lo han visitado? 

Sería fácil tarea la de reproducir en estas pá
ginas los elogios que en sentidos versos ha 
arrancado Mónaco á las musas de Italia, Francia, 
Alemania y otras naciones; pero como no he de 
caer en la tentación de copiar las poesías á que 
aludo, os contentaréis con que cite algunos de 
los muchos pensamientos que ha inspirado esta 
ciudad. 

Quién dice: «Mónaco está situada sobre una 
roca que forma una isla sobre el mar: las olas 
baten el pié de esta columna gigantesca que tie
ne á la ciudad por capitel.» 

Otro escribe: «He aquí una página de las Mil 
y una noches. » 

Un tercero la saluda con estas palabras: <qSa-
1 ud al país del sol y de las flores! » 

Lucano exclama: «Ahí está el puerto protegido 
de Hércules. El mar gime entre las rocas. Ni 
Céfiro ni Eolo tienen el menor imperio sobre es
tas olas, ni pueden turbar la paz de las costas 
que nos rodean.» 

Y la verdad es que si el Mónaco antiguo con 
sus rocas escarpadas; sus vecinas cavernas del 
árido promontorio de las Espélugas, y sus me
lancólicos olivares, mereció los elogios que por 
todas partes le prodigaban, el Mónaco moderno, 
embellecido por el hombre con las galas de la 
naturaleza, adornado con la flexible palmera, el 
soberbio eucaliptus, los verdes naranjos y limo
neros, las perfumadas flores trasplantadas allí 
del cálido suelo africano, es digno de las alaban
zas de los poetas, que no sin razón encuentran 
en este Principado microscópico un bello trasun
to del edén perdido. 

Antiguamente se extendía la soberanía del 
Príncipe desde la Turbie hasta la frontera de 
Italia por la parte de Génova, comprendiendo á 
Menten y Roquebrune. 

En los albores del reinado de Carlos III, de
seando este Príncipe emanciparse del protectora
do de Italia, por considerarlo funesto para su 
país, celebró un tratado con la Francia, en virtud 
del cual le cedió á perpetuidad las poblaciones de 
Menten y Roquebrune, recibiendo en cambio 
cuatro millones de francos y otras ventajas que, 
en cierto modo, le garantizaban para lo sucesivo 
la tranquilidad de Mónaco, expuesta hasta enton
ces á sufrir las perturbaciones inherentes á los 
proyectos de anexión acariciados por los ita

lianos. 
El tratado con Francia se ratificó en 1859 y 

desde entonces el Principado quedó reducido á 
la ciudad de Mónaco, la Turbie, población de 
900 habitantes, á algunas ásperas montañas y á 
una pequeña campiña en la cual se levanta el 
promontorio de las Espélugas, abrigo en otro 
tiempo de los temidos piratas del Mediterráneo y 
asiento hoy de la pintoresca creación que cono
cemos con el nombre de M ante-Carla. 

Mónaco está situada en la cima de una gran 
roca, cuya altura es de unos ochenta metros por 
más de trescientos de largo. Esta roca avanza 
extraordinariamente hacia el mar, formando 
al E. una hermosa rada. La ciudad y sus jardines 
ocupan la planicie superior de esta enorme masa 
de piedra, á la cual se sube por un camino bas
tante pendiente y accidentado. 

Dominando la ciudad elévase en ella el casti
llo ó palacio donde reside el Soberano del Estado. 
La construcción de este edificio remóntase á lar
guísima fecha, y en él se advierten algunas me
joras introducidas en diversas épocas, desde los 
siglos xv y XVI hasta nuestros días. 

N esotros nos hospedamos en Monte-Carlo, en 
el hotel de París, y desde allí nos dirigimos en 
un carruaje á la capital. 

Guiábame, primero, el deseo de estrechar la 
mano de un distinguido amigo, que había sido 
mi compañero en el servicio de Marina, el Prín
cipe heredero de Mónaco, y después, la natural 
curiosidad de ver el palacio, el edificio verdade
ramente notable que hay en la población. 

Algunos años antes, siendo alféreces de navío 
de la Armada española el Príncipe Alberto y yo, 
habíamos servido juntos en la isla de Cuba y 
allí había nacido nuestra amistad. Ya por aquel 
tiempo abrigaba yo el propósito de conocer á 
Mónaco, y con este motivo había ofrecido formal
mente al Príncipe hacerle una visita en la resi
dencia de su ilustre padre. 

Iba, pues, á cumplir una promesa y á satis
facer un deseo. 

Ni lo uno ni lo otro pude conseguir: el Prínci
pe Alberto no estaba en Mónaco, y el palacio no 
se enseñaba á los extranjeros á la hora de nues
tra visita. Nos conformamos, pues, con ver el 
severo aspecto exterior del edificio. 

Sobre la puerta principal, dos figuras de piedra, 
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que representan monjes armados, sostienen el 
escudo de la Casa de Grimaldi, y esta puerta da 
entrada al magnífico patio de honor del castillo, 
desde el cual se ve la doble escalera de mármol· 
que da acceso al piso superior. 

Allí dejé mi ta1jeta y en ella escribí un saludo 
afectuoso para el heredero de aquella mansión 
señorial. 

En la plaza que hay delante del palacio vimos 
unos cuantos soldados, con su vistoso uniforme 
color escarlata y blanco, que hacían el ejercicio. 

Siguiendo una de las preciosas alamedas que 
conducen á Monte-Cario, entre exóticas plantas, 
entre olorosas flores del África y de la Australia, 
que viven allí en perfecto estado de aclimatación, 
llegamos de nuevo á las Espélugas, al promonto
rio sombrío que en las cavernas que ayer le dieron 
nombre fué refugio de piratas, y que hoy es jar
dín de hadas, con el nombre de Monte-Cario. 

En medio de bosques de rosas, de claveles y 
geranios, se encuentra rodeado de elegantes ho
teles y tiendas el palacio cuya construcción co
menzó la Sociedad anóni1na de los barios de mar del 
Casino de Mónaco. 

Esta Sociedad cedió sus derechos á Mr. Blanc, 
arrendatario de las salas de juego de Homburg 
(Francfort), mediante la suma de un millón sete
cientos mil francos, y Mr. Blanc terminó la sun
tuosa construcción del Casino, que es hoy la pri
mera casa de juego que existe en el mundo. 

A partir de la fecha de la cesión á favor de 
Mr. Blanc en r863, con aprobación del Príncipe 
reinante, Monte-Cario se ha trasformado en un 
pequeño paraíso. Las enormes sumas invertidas 
allí por Mr. Blanc, han convertido la escarpada 
roca de las Espélugas en un inmenso ramillete de 
vistosas flores. Las antiguas y oscuras cavernas 
han sido reemplazadas por el lujoso y sonriente 
palacio del Casino. 

Lo único que no se ha logrado cambiar es el 
destino del que ayer era agreste promontorio y 
hoy es mansión de lujo y de placeres. 

Aquella roca parece destinada á ser guarida de 
piratas. 

Los de ayer, medio desnudos, quemados del 
sol y del viento, perseguidos por todas partes, 
merodeaban en las aguas del Mediterráneo. 

Los de hoy, vestidos de frac y corbata blanca, 
arrellanados en muelles divanes, sin riesgo ni 
peligro alguno, hacen en un palacio su pingüe 
negocio. 

El barco del pirata está sustituido por la mesa 
de la ruleta. Aquél vivía en contínua lucha con 
los hombres y los elementos; ésta funciona con 
toda tranquilidad entre flores perfumadas. 

Desde r868 el palacio de Monte-Carlo ofrece 

gratuitamente á cuantos lo visitan todo género 
de comodidades y recreos. 

Amueblados sus salones con inusitado lujo, el 
extranjero encuentra allí una magnífica sala de 
lectura, donde hay periódicos de todas las partes 
del mundo; en el salón de conciertos, una brillante 
orquesta halaga vuestros oídos con escogidas pie
zas de música, cuando no os véis sorprendidos 
con representaciones teatrales que ejecutan artis
tas de los más notables de Francia; los criados os 
sirven bebidas de todas clases; podéis disfrutar de 
la buena sociedad que se reune en otros salones 
destinados á este fin, y, por último, allí no falta 
el elegante tocador, por si queréis, como ahora 
se dice en España, arreglar vuestra toilette. 

Pero seguís adelante, y llegáis á las mejores 
salas del palacio, á las salas de juego. 

Alfombras turcas, espejos de Venecia, dorados 
sillones, arañas de bronce y cristal, deliciosas 
vistas á los jardines, cuanto pueden exigir la mo
licie y el más refinado gusto, todo se encuentra 
allí reunido. Y de trecho en trecho, hábilmente 
colocadas, aquí una mesa de ruleta, allá otra para 
el juego del treinta y cuarenta, y más allá otra, y 
otra, y otra, donde ya con las barajas, ya hacien
do girar la veleidosa rueda de la fortuna, se brin
dan al extranjero y á la extranjera,-porque estas 
salas las frecuentan también señoras dignas de 
este nombre,-ocasiones de enriquecerse en bre
ves momentos ó de labrar en pocos minutos su 
completa ruina. Esto último es siempre lo más 
probable. 

¿Pero quién se sustrae á la especie de obliga
ción en que indirectamente se coloca al que ser
vido y obsequiado, no puede pagar allí su estan
cia sino arrojando algunos luises sobre el tapete? 

Pagando en esta forma, es posible salir de 
Monte-Carlo agasajado y dueño de una fortuna. 

No fuimos nosotros del número de estos dicho
sos mortales. 

Mr. Blanc, el fundador del Casino, murió no 
há mucho tiempo, dejando á su viuda un caudal, 
según unos, de treinta millones; según otros, de 
sesenta millones. 

Mme. Blanc continúa al frente del negocio de 
su difunto marido, y en virtud de las obligaciones 
que éste contrajo, el Casino subviene á todas las 
cargas del Estado de Mónaco, y hará de Monte
Carlo, en no lejano día, una preciosa ciudad. 

Por esto los habitantes de aquella miniatura 
de nación, que no tiene deuda pública y que á 
nadie cobra impuestos, pueden hoy considerarse 
hijos de una verdadera Jáuja. 

Nos detuvimos allí veinticuatro horas, y á las 
cinco y media de la tarde del 8 de Mayo parti
mos en el tren que nos había de llevar á Italia. 
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CAPÍTULO IV. 

ITALIA. 

Génova en un día de lluvia.-El puerto.-Panora11Li de la ciudad.-La estatua de. Colón.-Los palacios 
de Génova.-Excursión á la «villa Pallavicini». -Despedida de la ciudad.-Titrín. -Sus calles y sits 
casas. -Dos palabras sobre su. historia. -La capilla del Santo Sudario. -El Palacio Real -La Á1'

mería. -El «Palazzo Madama.»-El Palacio Ca1'ig_nan.-La Superga. 

~
~~, LEGAMOS á la tierra clásica del amor, 
~~ de la poesía y de los grandes recuer
~ dos históricos. 

t;, ~ Hicimos alto para comer en Venti-
migliaJ pueblo fronterizo, de escasa importancia, 
situado á la margen derecha de la Roya. 

No hay aquí nada que nos mueva á detenernos: 
vemos muchos templos de escaso interés artís
tico, aunque algunos, como la catedral y San 
Miguel, de una antigüedad muy respetable, y 
continuamos nuestra marcha en dirección á 
Génova. 

El tiempo se vuelve contra nosotros. 
El g de Mayo se anuncia con una lluvia copio

sa y tenaz, que da á Génova la Soberbia cierto 
aspecto melancólico y diametralmente opuesto á 
la idea que yo había concebido de los risueños 
pueblos de Italia. 

¿Adónde dirigirnos bajo un chaparrón que 
amenazaba no cesar en todo el día? ¿Al puerto? 
¿A los palacios de mármol, expresión de las gran
dezas de esta antigua República y museos que en
cierran inestimables obras de los más gloriosos 
artistas? ¿A contemplar el brillante panorama de 
esta vetusta ciudad, recordando su larga historia, 
cuyas páginas tantas veces se escribieron con 
sangre? ¿A visitar sus poéticas cercanías admi
rando tan bellas construcciones como la villa Pa
llavicini? 

Penetramos en la ciudad. 
El laberinto de sus escalonadas y tortuosas 

calles; sus severos palacios; sus casas pintadas 

de fuertes colores, todo tiene un tinte sombrío 
que me entristece. 

¿Dónde está el esplendente cielo de 1 talia? 
¿Dónde el vivo sol de los pueblos meridionales? 
¿Dónde el Mediterráneo, cuya costa venimos si
g~iendo desde Marsella y cuyos mugidos escucho 
sin alcanzar á ver sus embravecidas olas? 

Una alta muralla nos oculta el mar; velan al 
sol densos crespones, y el azul purísimo del cielo 
está reemplazado por el ceniciento color de las 
nubes. 

Caminamos por la parte baja de la ciudad en 
dirección al puerto; llegamos á la anchurosa mu
ralla; franqueamos una de sus puertas, y dimos 
vist~ al mar. 

Un número incalculable de barcos amarrados 
en andana, nos indicó que estábamos en uno de 
los principales puertos de Italia. 

Este puerto es muy abrigado, por su forma se
micircular, y termina en cada uno de sus extremos 
por un muelle, que se denominan Molo vecchio el 
del E. y Molo nuovo el del O. Un magnífico faro 
de ciento diez y ocho metros de altura sobre el 
nivel del mar y colocado sobre una blanca colum
na de extraordinaria magnitud, elévase en el 
muelle que avanza al O., ó sea á la derecha de 
la ciudad. 

Por el lado opuesto se extiende el llamado 
Puerto franco, compuesto de numerosos almace
nes donde se depositan, libres de derechos, los 
géneros que van de tránsito por Génova. 

Sorprendente y animado es el aspecto del puer-
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to, y no es menos agradable el vistoso panorama 
que ofrece la ciudad. 

Todo lo que tienen de incómodas para el tran
seunte sus calles pendientes y estrechas, que en 
muchos casos no permiten ver los más notables 
edificios, tiene de hermoso el conjunto mirado 
desde el mar. 

Figuraos la mitad de un inmenso anfiteatro 
cuyas gradas las forman los edificios de una gran 

TOMO l. 

población; figuraos que esos edificios se presen
tan á la vista superpuestos, como si los más 
bajos sirvieran de asiento á otros más altos y 
éstos á su vez á otros, hasta tener por gigantes
co remate una barrera de montes, los Apeninos, 
que viene á constituir el muro exterior de aquel 
hemiciclo, y os habréis representado el majestuo
so panorama de esta ciudad. 

Penetrando en ella de nuevo, porque el tiempo 
6 
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no convidaba á permanecer ni en el mar ni en Colón; pensamiento acogido con entusiasmo por 
el puerto, recorrimos la Strada Nuova, una de las toda España, y para cuya realización se contaba 
calles más hermosas de Génova y de las en que en 1871 con la cantidad de 57.375 pesetas. 
hay mayor número de magníficos palacios. Ahora mismo, en uno de los mejores paseos de 

El mármol de Carrara abunda en estos edifi- Madrid, frente á la Casa de la Moneda Y en la_ 
cios, algunos de los cuales revisten el aspecto ele plaza que se llamará de Colón, se están verifi
moradas regias. Aquí están, entre otros muchos, cando las obras necesarias para erigir el monu
el Palacio Ducal y el de Doria, es decir, uno de mento que propuso D. Miguel Lobo, obra en la 
los de Doria, que hoy es digno alojamiento del cual trabajan artistas dignos por su mérito de 
Municipio de Génova. honrar la memoria del que á España legó un 

Y-ya lo he dicho- desde la entrada de cada nuevo mundo. 
uno de estos palacios se ven obras de arte que Saludamos, pues, con respetuoso cariño la es
atesoraron allí sus primitivos y opulentos dueños. tatua de Colón en la plaza dell' Acqita Verde, sin 

Al llegar á la plaza dell' Acqua l ' erde, que es que nos mortificara ante ella sentimiento alguno 

de las más bonitas de la población, nos descubrí- de envidia ó de pesar. 
mos instintivamente, saludando c~n respeto y Si los genoveses habían levantado aquel testi
cariño la estatua levantada allí desde 1862 al in- monio de admiración á un espa?°íol inmortal, los 
mortal navegante Cristóbal Colón, á quien no sin españoles levantaban otro testimonio análogo al 
fundamento consideramos nosotros más español inmortal genovés. 
que genovés.En Génova abrió los ojos á la luz;fué Ya era tiempo, en verdad, de que uno y otro 
su cuna. España le tendió sus brazos y le ampa- pueblo cumpliesen este deber sagrado. 
ró en la colosal empresa de descubrir un mundo, La estatua erigida en Génova, copiada con 
empresa que los genoveses habían despreciado. fidelidad en la lámina que antecede, representa á 

¡Cómo dudar que Colón fué más español que Colón apoyado en un ancla y teniendo á sus piés 
genovés! á América. Las cuatro estatuas que se ven en los 

La estatua que nos detuvimos á contemplar ángulos del cuerpo inferior del monumento, son 
habría despertado en nosotros un sentimiento de las imágenes de la Religión, la Ciencia, la Fuer
noble emulación, sino hubiéramos recordado que za y la Prudencia. 
en España, desde muchos años antes, existía el Si Génova hubiera agregado una estatua más, 
proyecto de honrar la memoria de Colón erigién- la de España, habría consagrado una expresiva 
clole un monumento, proyecto debido á la inicia- memoria á cada uno de los grandes auxiliares que 
ti va del ya difunto Contralmirante de la Armada tuvo Colón en su colosal empresa. 
Excmo. Sr. D. Miguel Lobo. Los bajo relieves que adornan el pedestal de 

Reservado estuvo á este marino ilustre y emi- este monumento, recuerdan escenas interesantes 
nente patricio borrar la nota de ingratos con que ele la vida de Colón. 
el mundo ha tildado á los españoles justamente, N"o es este el único lugar donde la antigua Re-
desde los últimos y tristes días ele la vida de pública ha conmemorado al insigne navegante. 
Colón. Cogoleto, pueblecito situado al borde del ferro-

El Contralmirante Lobo, uno de los hombres carril que se ha abierto paso hasta Génova, entre 
más notables de nuestra época, aunque por su los obstáculos casi insuperables que le oponía el 
modestia acaso no bien conocido; el que en el Apenino septentrional, disputa á aquella ciudad 
Callao coronó la obra de titanes que un puñado la gloria ele ser patria de Colón; y en Cogoleto hay 
de valientes marinos consumó en aquellas remo- una humilde casa, en cuyo frente una inscripción 
tas aguas, encargándose del mando de nuestra latina asegura que allí vió Colón la luz primera. 
escuadra al caer herido el heróico Méndez Xúñez; Continuamos nuestro paseo y llegamos á la calle 
el q~e en 1870, en aquellos días azarosos y de de Balbi, nombre que sin duda toma del suntuoso 
luto para nuestro país, contribuyó á salvar á Car- edificio llamado así, en el cual entramos deseo
tagena del dominio y las amenazas de la hez de sos de admirar las obras de arte tan ponderadas 
la revolución; el que con su valor y prudencia por los encomiadores de estos palacios, que con 
supo conservar á España uno de sus buques me- justicia han dado á Génova el sobrenombre de 
jores, pues en la lucha contra el cantonalismo Soberbia. 
aplazó por breves días el triunfo que momentá- Efectivamente, allí vimos cuadros sublimes de 
neamente pudo alcanzar sobre los sicarios que Ticiano, de Correggio, de Miguel Angel Buona
montaban la Num:incia, por no echar este barco rotti, de Van Dick y de otros genios que serán 
á pique; el que en cien combates gloriosos había eternamente admirados por el mundo. 
expuesto su vida Y había dado honor á su patria, Visitamos después el palacio Pallavicini, donde 
tuvo en el rincón de su gabinete, cuando era toda- hay cuadros de Rubens, de Alberto Durero, ele 
vía capitán ele fragata, el pensamiento feliz de Van Dick y ele Guercino, y recorrimos los pala
excitar á sus conciudadanos á que perpetuasen la cios de Durazzo, Doria-T1wsi) Spfoola, Adamo, 
rnemória del descubridor de América, del insigne Bri;;nole-Sale ó Rojo, nombre que se le ha dado 
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por el color de los mármoles que revisten su fa
chada, y otros, que fuera prolijo enumerar, y 
donde las obras de Rafael, de Leonardo de Vinci, 
de los dos Palmas, Tintoreto, Jordán y tantos 
otros pintores inmortales se enseñan sin incon
veniente alguno al curioso viajero, que á veces 
llega á dudar si se halla visitando una población 
ó las salas interminables de un vastísimo museo. 

En m1 extremo de la ciudad dimos con el pa
lacio Andrés Doria, refugio de este célebre patri
cio en los días de su vejez, si hemos de dar cré
dito á la siguiente inscripción que en lengua latina 
se lee en uno de los frentes del edificio: «Con la 
asistencia de Dios, Andrés Doria, hijo de Ceva, 
almirante de las flotas del Papa; del Emperador 
Carlos V, el católico, grande é invencible; de 
Francisco I, Rey de Francia, y de Génova, hizo 
construir en r_S29, para sí y sus descendientes, 
este edificio, donde poder gozar, fatigado de los 
grandes trabajos de su vida, de un descanso glo
rioso.» No comprendo por qué esta mansión, que 
habrá sido magnífica y que constituye para Gé
nova un precioso recuerdo histórico, se encuentra 
en un estado de abandono deplorable. Los jardi
nes del palacio nos aseguran que son hermosí
simos, pero la lluvia tenaz se opone á que disfru
temos de sus encantos. 

Y, sin embargo, la lluvia no fué obstáculo á que 
lleváramos adelante nuestro propósito de hacer 
una pequeña excursión á la villa Pallavicini, cons
trucción moderna, que dista diez kilómetros de la 
ciudad, y de la cual habíamos oido elogios extra
ordinarios. 

Alquilamos un coche y nos dirigimos á Pegli: 
allí está la villa Pallavicini. 

La desgracia no quiso dejar de perseguirnos. 
A nuestra llegada se nos dijo que por entonces 

se hallaba prohibido enseñar el palacio <le la 
villa, suntuoso edificio de mármol blanco-por
que aquí todo es de riquísimo mármol-del cual 
sólo vimos el exterior. 

En cambio, y sin cuidarnos ya de la lluvia, re
corrimos los jardines que son deliciosos y del más 
perfecto gusto italiano. 

Templetes, kioskos, cascadas, grutas, estan
ques, juegos ele jardín, como montañas rusas, co
lumpios y caprichosos surtidores de agua, que se 
extienden lo mismo por las alamedas que por los 
bosquecillos, y todo esto diseminado en jardines 
llenos de olorosas plantas, de matizadas flores, 
entre corpulentos árboles y dando vista á Génova, 
la de la muralla de mármol, la de los palacios 
ostentosos, la que vista desde la villa Pallaviciui, 
reclinada en verdes y frondosas montañas y baña
da por las aguas del golfo que lleva su mismo 
nombre, ofrece un panorama digno de admiración: 
hé aquí el cuadro con que brindan la naturaleza 
y el arte en aquel bellísimo lugar de recreo, que 
sus dueños, según nos dijeron allí, no visitan 
jamás. 

Descendiendo por un suave declive del terreno, 
nos encontramos á la orilla de una laguna subte
rránea. Un barquero nos esperaba dispuesto á re
mar hacia el fondo tenebroso de esta oscura ca
verna. 

¿Estará la Estigia en la villa Pallavicini? nos 
preguntamos. 

Aquel hijo de la Xoche, más afanoso de cobrar 
cincuenta céntimos por persona, que de conducir 
almas al infierno, nos invitó á entrar en su barca. 

Y, en efecto, despues de pasearnos por la pe
queña laguna, que se extiende en una gruta arti
ficial adornada de preciosas estalactitas, nuestro 
Caronte nos dejó ilesos en el sitio donde habíamos 
embarcado. 

La gruta de Ja laguna es uno de los parages 
más bellos de la villa Pallavicini. 

Nos acomodamos de nuevo en nuestro vehícu
lo y regresamos á Génova, á la antigua ciudad 
testigo en otras épocas de memorables aconte
cimientos; á la que durante una larga serie de 
años consumió sus fuerzas y derramó la sangre 
de sus hijos en bárbaras guerras intestinas; á la 
que fué República poderosa, rival de Venecia, 
regida ya por cónsules, ya por sus aristocráticos 
condes, ora por magistrados de elección popular, 
ora por sus renombrados Doges; á la patria de 
Andrés Doria, el legislador prudente, el capitán 
insigne; á la que fué emporio del comercio; á la 
que sufrió el yugo de extrañas naciones; á la que 
luchó heróica por su libertad; á la que en el si
glo xvm, siguiendo la suerte de las demás repú
blicas de Italia, vino á un período de triste deca
dencia; á la que hoy, en fin, recobra su perdida 
importancia comercial, y forma parte del nuevo 
reino constituido por la unión italiana. 

De la grandeza de pasados tiempos, quedan no 
solo los palacios sino las iglesias, que aquí, como 
en toda Italia, conservan un buen número de las 
preciadas joyas con que las enriquecieron las 
artes en la época de su mayor esplendor. 

Ochenta y dos iglesias hay en Génova, y aun
que la mayor parte de ellas no son grandes mo
numentos que merezcan un detenido exámen, y 
aunque las que lo merecen, como la catedral, 
L '.Annztnzi:ita, Santa Maria di Carignano y otras, 
no son de las más notables de Italia, éstas, sin 
embargo, deben \'erse, siquiera no sea más que 
por conocer las riquezas que en ellas acumularon 
sus fundadores. 

La catedral, puesta bajo la advocación de Sim 

Lorenzo, fué construida en el siglo XI. Restaurada 
posteriormente, durante los siglos xv y xvr, per
dió su mérito arquitectónico. pues cada época 
dejó en ella el sello de su carácter peculiar. resul
tando ele esta confusión un monumento que sin 
ser de estilo romano. ni gótico, ni del renaci
miento, participa, no obstante, de los tres. 

Mármoles blancos y negros, ele gran riqueza. 
pero combinados con equÍ\'oco g-usto, forman la 
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fachada de este santuario. Al interior le dan ma
jestad y grandeza las altas bóvedas de sus tres 
naves y la octógona cúpula, sostenida por una 
elegante columnata del orden corintio. 

En los altares de esta iglesia metropolitana se 
ven estatuas de mármol, obra de Sansovino, Ci
vitali, Tavarino y otros artistas. 

Pero el objeto que en San Lo1'enzo llama más 
la atención de propios y extraños es el Sacro Ca
tino, la Fuente Sagrada, donde, según creencia 
de los genoveses, le fué servido á Jesús el Cor
dero Pascual, en la Cena que celebró con sus dis-

cípulos. El Sacro Catino lo trajo de Cesárea á 
Génova uno de los Doges de esta ciudad, que 
asistió á la segunda Cruzada, y en Génova se 
asegura que esta Fuente, formada de una sola 
pieza, es de esmeralda y que, ¡:or lo tanto, su 
valor es crecidísirno. Aseguran también que esta 
rica joya fué regalo que la Reina Saba hizo á 

Salomón. 
Un hecho histórico puede, sin embargo, arro

jar alguna luz sobre el verdadero valor de la 

Fnente Sag1'ada. 
A principios del siglo actual Génova había lle-

~ -· ~- ~--~--·----------,~ ~--·~-~-,r,:r._r.,.-

GÉNOVA.-VILLA PALLAVICINI. 

gado á la plenitud de su decadencia. Napoleón I, 
que la tenía bafo su protección, dispuso que el 
Sacro Catino fuese llevado á París. 

A los genoveses, que tanto mérito y valor atri
buyen á su Sagrada Fuente, debió parecerles muy 
caro el precio del protectorado francés. No obs
tante, pudieron consolarse pronto, porque Fran
cia no tardó en devolverles la inestimable joya. 

Se dijo entonces que reconocido en París por 
persona inteligente el Sacro Catino, había resul
tado que no era una enorme esmeralda, corno en 
Génova se creía, sino unafuente de vidrio. 

A pesar de esta declaración, los genoveses con
ceden hoy el mismo valor intrínseco y el mismo 
mérito histórico á la Fuente Sagrada que le con
cedían antes de que el lapidario francés pronun
ciara su desfavorable juicio. 

Después ele todo, si se equivocan solamente en 

lo que se refiere al valor material, y hay exacti
tud en lo que dicen respecto del mérito arqueoló
gico, razón tienen para estar satisfechos de la 
posesión del Sacro Catino. 

No son raras en Génova las muestras esplén
didas de la piedad con que las familias más pode
rosas de esta República acudieron á enriquecer 
las iglesias de sus respectivas feligresías. 

La familia de Lornellino, perteneciente á la 
parroquia de L'Anmmziata, la ele Pallavicini á la 
de Sant'Ambrogio, la de Sauli á la de Santa M a
ria di Cm1ignano son buenos ejemplos del fervor 
religioso de los ilustres genoveses. 

L'Annmiziata, construcción que se remonta á 

1487, es un suntuoso edificio en cuyo exterior, 
como en el de la catedral, se hizo una combina
ción poco artística de mármoles blancos y negros. 
El plano de esta iglesia, á Ja que se entra por un 
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pórtico de columnas también de mármol, forma 
una cruz latina que se divide en tres naves, cu
yas doradas bóvedas descansan en magníficas co
lumnas estriadas de mármol blanco con incrusta
ciones de mármol rojo. Una elegante cúpula, 
decorada con frescos, dorados y adornos en colo
res, completa la riqueza de este templo grandio
so, en el cual las obras de Carlone y Procaccini 
conservarían todo su mérito si hubieran sabido 
respetarlas sus restauradores. 

Sant'Ambrogio, iglesia de los PP. Jesuitas, fué 
ornamentada con gran pompa bajo el patronato 
de la familia Pallavicini. Su cúpula, de mosáicos 
de mármol, tiene ricos adornos de oro ,y buenos 

frescos de Carlone. En este templo hay además 
dos excelentes obras de arte: un cuadro de Ru
bens, la Circuncisión, y otro de Guido Reni, la 
Asitnción de la Virgen. 

Scinta Maria di Carignano, construida por Ga
leas Alessi en 1552, es una de las mejores joyas 
del Renacimiento. Levántase al S. E. de la ciu
dad, en uno de los puntos de ésta más ásperos y 
elevados. 

Se dice que la familia Sauli contribuyó con dos 
millones de liras (pesetas) á la construcción de 
este edificio, que los inteligentes consideran como 
el mejor en su clase de Génova. 

Estatuas de Puget y pinturas de Cambiaso, 

TURIN .-SALÓN DEL TRONO. 

Guercino, Marata y Piola adornan y enriquecen 
á esta iglesia. 

Pero el mejor cuadro que en ella puede con
templarse es el que se descubre desde la más alta 
galería exterior de su cúpula, á la cual se sube 
por una escalera de ciento treinta peldaños. Des
de allí se dominan toda la ciudad, sus pintorescas 
cercanías y el muelle, que ofrecen un sorpren
dente golpe de vista. 

Cuando hice mi visita á Génova, le faltaba luz 
á este maravilloso panorama; le faltaban las 
dulces y brillantes tintas que producen los rayos 
del sol reverberando en las torres y en las cúpu
las de otros templos, en las azoteas y en los jar
dines de las casas, en la frondosidad del campo y 
en las azules aguas del mar. 

El sol se obstinó en negarnos sus favores en 
Génova. Vivimos, pues, entre tinieblas en el reino 

de la luz, del cual salimos por la monumental 
estación del camino de hierro que había de con
ducirnos á Turín. 

¡Turín! La que fué capital del Pié di Monteó 
Piamonte, nombre tomado de su situación al pié 
de los Alpes, es una especie de ave fénix que al 
renacer de sus cenizas lo ha hecho bajo las for
mas más acabadas del gusto moderno. 

·Momentos hubo en que las calles y plazas de 
esta ciudad, reconstruida por última vez al co
menzar el siglo xvm, me hicieron dudar si está
bamos en 1 talia ó en uno de los grandes pueblos 
que el genio del comercio y la industria ha im
provisado en la América del Norte. 

Esas calles anchas, tiradas á cordel y que se 
cortan en ángulos rectos; esas plazas simétricas y 
de una perfecta regularidad; esos pueblos, en fin, 
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de los cuales podéis formaros exacta idea con sólo 
ver una casa, porque todas las demás son idénti
cas, tienen para mí el grave inconveniente de que 
su uniformidad los hace en extremo monótonos. 

El gusto que preside en estas construcciones, 
no ofrécerá seguramente á las generaciones futu
ras el interés que tienen para nosotros los pueblos 
que hoy conservan el sello de la antigüedad. 

Las fabricaciones de piedra de nuestros días 
carecerán de lenguaje en el porvenir. 

La ciudad, cuyo nombre se dice que lo toma 
de los taurinos, sus fundadores, sucumbió por vez 
primera á las fuerzas de Anibal, que empleando 
en ella el furor de su venganza, la destruyó. 

Conquistada más tarde por César, éste la llamó 
Colonia Julia, nombre que cambió después por el 
de Colonia Augusta Taurinomm. 

Y, sucesivamente, T_urín estuvo en poder de 
los lombardos y de Carlo-Magno, que en calidad 
de feudo la cedió á unos grandes de su Imperio, 
viniendo así á constituir esta ciudad una herencia 
que en el siglo XI correspondió á la Casa de Sa
baya, cuyas propiedades se habían limitado hasta 
entonces á unos terrenos de escaso valor, situa
dos entre el I sére y el M ante Cenís. 

A partir del siglo xr el Ducado de Saboya ex-. 
tendió su señorío sobre el Condado de Niza y 
otros territorios, y andando el tiempo Turín llegó 
á ser la capital de Saboya y del Piamonte. 

Por las Paces de U trech adquirió la Sicilia Víc
tor Amadeo, XV Duque de Sahoya (1713), y se 
hizo proclamar Rey. En 1718 cambió la Sicilia 
por la Cerdeña, siendo siempre Turín la capital 
de este reino. 

Posteriormente Francia se apoderó de la Cer
deña y la conservó como provincia de la Repú
blica y del Imperio, hasta que el Congreso de 
Viena (1815) la devolvió á la Casa de Saboya en 
unión con la República de Génova, quedando 
desde entonces el reino nuevamente establecido, 
pero bajo la denominación de Estados Sardos, de 
los cuales Turín continuó siendo la capital. 

El que fué reino de Cercleña, corregido y au
mentado, se llama hoy Reino de Italia. 

Sabido es que en el Palacio Real de Turín se 
concibió y llevó á cabo el pensamiento de la unión 
italiana. 

Nuestra primera visita en la que fué corte la 
dedicamos á la iglesia del Santo Sudario, el edifi
cio más notable de Turín, y notable no tanto por 
su mérito artístico como por lo original de su 
estilo y lo severo de sus adornos. 

Una vasta rotonda ele brillante mármol negro, 
adornada por una magnífica columnata circular 
de la misma piedra y cuyas columnas tienen el 
capitel y el basamento de bronce dorado; una 
cúpula calada en cuyo centro se destaca una gran 
estrella, calada también, y un pavimento ele már
mol celeste tachonado de estrellas de oro, hacen 
de Ia construcción ele esta iglcsi~, debida al arqui-

tecto P. Guarini, de la Orden de los Teatinos, una 
creación espiritualista que no carece de belleza. 

La tibia luz que se filtra por la calada bóveda 
ilumina débilmente las hermosas columnas de 
fúnebre mármol, y se hacen más vivos sus refle
jos en el altar donde se venera el Sudario en que 
fué envuelto el cuerpo de Nuestro Señor J esu
cristo, santa reliquia que se conserva allí en un 
sarcófago de plata! 

Contrastan perfectamente con el mármol negro 
del edificio, cuatro sepulcros de mármol blanco, 
simétricamente colocados en la misma iglesia y en 
los cuales se guardan los restos de Amadeo VIII, 
Emmanuel Filiberto, Tomás de Carignan y Car
los Emmanuel, Duques de Sabaya. Estos sepul
cros se levantaron allí en 1842, de orden del Rey 
Carlos Alberto . 

La capilla del Santo Sudario, contigua á la ca
tedral, me pareció más digna de atención que ésta. 

La catedral, ó iglesia de San Juan Bautista, es 
una obra del Renacimiento que no encierra méri
to artístico. 

De allí nos dirigimos al inmediato palacio Real, 
situado en una pequeña plaza que una verja se
para de la gran plaza del Castillo. 

De todo tiene aspecto, menos de Real palacio, 
aquel vasto edificio, construido á mediados del 
siglo XVII. Un gran caserón viejo y abandonado, 
esto es lo que al exterior descubrimos. 

El interior tampoco ofrece muchas curiosida
des que examinar. Salas decoradas con lujo y no 
siempre con el mejor gusto; un salón llamado del 
Trono, que es el que nos recuerda que estamos 
en la morada de un Rey, y nada más. 

Se nos dijo que la biblioteca Real se compone 
de cuarenta mil volúmenes, mil ochocientos ma
nuscritos y dos mil dibujos de los antiguos y re
nombrados artistas de Italia. 

Si son exactas estas cifras, la biblioteca es 
digna del palacio del Rey. 

Estábamos asomados á uno ele los balcones del 
mismo edificio cuando vimos pasar por la plaza 
á un joven como de diez ú once años de. edad, 
g-inete en un buen caballo; y como nos ll_amase la 
atención que el joven nos saludara, preguntamos 
su nombre y nos dijeron que era un hijo del Prín 
cipe Amadeo, Duque de Aosta. Entonces nos ex
plicamos aquel galante saludo dirigido á unos ex
tranjeros que visitaban la Casa Real. 

Vimos despues la Armerfri, que tiene objetos 
de gran mérito, entre ellos un precioso escudo 
cincelado, que se atribuye á Benvenuto Cellini; la 
armadura de Emmanuel Filiberto; un águila ro
mana, y muchas otras armaduras y armas blan
cas y de fuego de diferentes épocas. 

Indudablemente, la A rniería Real ó i\fuseo de 

Armas ele Turín, es muy completo y merece ser 
visitado, siquiera no sorprenda á los que, como 
nosotros, conozcan · la ,Jrmerirt Real de Maélrid. 

Xos encaminamos á la inmediata plaza del 
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Castillo, una de las mejores ó la mejor de la ciu
dad. Tiene 225 metros de largo por 166 de ancho, 
y en su centro se eleva el Pafazw M adania, el edi
frcio quizás más antiguo de cuantos han sobrevi
vido, al menos en parte, .á las destrucciones de 
Turín. 

Se dice que este palacio lo hizo construir el 
.Ma1·qués de Monferrat en el siglo xm; pero de tan 
remota época creo que solo restan las torres que 
flanquean el edificio, en una de las cuales se halla 
hoy instalado el Observatorio meteorológico. 

Una de las diferentes restauraciones que se 

han hecho en este palacio la dispuso la madre de 
Amadeo II, que habitó en él algún tiempo, y por 
esta circunstancia se le dió el nombre, que conser
va, de Palazzo Mada11ia. 

Tres magníficas calles parten de aquella plaza: 
la del Po, espaciosa y con elegantes portales en 
ambas aceras, que sirven de paseo; la de Dora 
Grossa, y la Nttava. Por esta última nos dirigimos 
al palacio de Carignan. 

Aquí celebró sus sesiones el Congreso de dipu
tados desde 1848 hasta 1860. Se conserva esta 
Cámara como un monumento nacional, y en el 

TURÍ.K .-IGLESIA DE LA StTPERGA . • 

respaldo de cada asiento hay un cartel con e1 nom
bre del diputado que lo ocupó. Leí algunos de 
estos nombres, más ó menos conocidos, y entre 
ellos encontré el del célebre Cavour. 

El palacio ele Carignan da frente á la plaza de 
Carlos Alberto, en la cual se eleva la estatua 
ecuestre ele este Rey sobre un gran pedestal de 
mármol. En los cuatro ángulos del primer cuerpo 
de este pedestal se ven las estatuas de otros tan
tos soldados: un granadero, un artillero, un lan
cero y un besaglieri ó zuavo, y en el segundo cuer
po hay otras cuatro estatuas que representan la 
Independmcia, la Libertad, la Jitsticia y el Marti-
11io. Tanto estas estatuas como la de Carlos Al
berto, son de bronce. . 

Otras estatuas adornan diferentes sitios de Tu
rín, como la de Emmanuel Filiberto, que está en 
la plaza ele San Carlos, la de Italia coronando á 
Cavour, etc. 

El día avanzaba y no teníamos tiempo que per
der si habíamos de visitar la S uperga. 

Sobre 1a margen derecha del Po extiéndese 
una serie de colinas que se elevan de cuatrocien
tos á quinientos metros y que reciben el nombre 
de M antes de Turfo. 

Uno de estos montes, el más alto de todos, es 
el llamado Superga, en cuya cima hizo construir 
el fundador de la Monarquía de Cerdeña, Víctor 
Amadeo I, una gran iglesia dedicada á María 
Santísima, en cumplimiento de un voto de que 
hablaré después. 

La cumbre del Superga dista de Turín ocho 
kilómetros solamente; pero el camino lo forman 
pendientes muy ásperas y la ascensión es por lo 
tanto bastante penosa. K osotros anduvimos una 
parte de este camino en carruaje, y para llegar al 
término de la excursión nos servimos de unos as
nos de paso ligero y seguro que están allí dedica
dos por sus dueños á este servicio. 

Al hermoso templo de la Superga se sube por 
una ancha escalinata que da acceso á un peristilo 
corintio, en el cual está la entrada á la elegante 
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rotonda que adornan espléndidos mármoles y que 
es la parte principal del edificio. La corona una 
hermosa cúpula, á la que nos propusimos subir 
después de haber visitado el panteón subterráneo 
que tiene en esta iglesia la familia Real de 
Cerdeña. 

Ya he dicho que Víctor Amadeo 1 fué el funda
dor de este templo. La historia refiere que en 
1706 Turín estaba sitiado por los franceses, y 
como el monte Superga es el más alto de los in
mediatos á la ciudad, Víctor Amadeo subía á su 
cumbre para observar los movimientos del enemi
go. Hubo de creer un día en la posibilidad de su 
victoria sobre las armas francesas, mediante el 
apoyo que Austria le prestaba, y hallándose en el 
sitio donde se eleva hoy la iglesia de la Superga, 
ofreció á la Virgen María dedicarle en aquel mis
mo lugar un templo si alcanzaba su deseado 
triunfo. 

La batalla se empeñó y las tropas austriacas 
derrotaron á las francesas. 

Víctor Amadeo cumplió su piadoso voto, y este 
es el origen del templo bajo el cual están sepul
tados el Rey que lo hizo construir, sus sucesores 
y algunos otros indivíduos de la Real familia. 

Allí tuvimos ocasión de ver el sepulcro de doña 
María Victoria, la que fué virtuosísima esposa de 
Don Amadeo de Saboya y por algún tiempo Reina 
de España. 

Para contemplar el paisaje desde aquellas altu
ras, subimos á la cúpula del templo. 

El panorama que desde allí se descubre es 
magnífico. 

A un lado la altiva cordillera de los Alpes, con 
sus nevadas cumbres, entre las cuales se desta
can la del Monte Viso, la del San Bernardo y 
la del Monte Cenís, cuyas entrañas ha despedaza
do la civilización moderna para facilitar más y 
más las comunicaciones de los hombres; á nues
tros piés, el risueño valle del Po y frondosos bos
ques bañados por este caudaloso rio, en cuya 
confluencia con el Dora se extiende la ciudad de 
Turín, rodeada de anchas y vistosas alamedas. 

Todo se abarca allí á un solo golpe de vista, 
lo grandioso y lo bello. 

Los soberbios y escarpados Alpes, á la vez que 
la llanura pintoresca. 

Para gozar por más tiempo de aquel delicioso 
espectáculo, descendimos del templo á un restau

ra1it establecido en sus inmediaciones, y nos hici
mos servir la comida en una glorieta desde la cual 
dominábamos el encantador paisaje. 

Aquellos momentos fueron los de mis impre
siones más gratas en Turín. 

Como disponíamos de escaso tiempo, no pudi
mos ver ni el Museo de antigüedades, ni el egip
cio, ni el de pinturas, donde, según mis noticias, 
hay preciosidades dignas de ser visitadas. 

Al día siguiente salimos por la monumental 
estación del ferro-carril, en dirección á Milán. 

El interés de nuestro viaje iba creciendo por 

momentos. 
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CAPÍTULO V. 

ITALIA. 

Milán.-Exterior de la catedral.-La Galería de Víctor Manitel.-Un concierto m la Scala.-Lo que 
el autor y S'U aniigo vieron, oyeron y callaron.-El Ditomo por dentro.-El sepulc110 de San Carlos de 
Borromeo.-Los terrados del Duomo.-Milán, á vista de pájaro.-Arona.-La estatita de San Carlos. 

, 

oR un instante creí que, lejos de inter
narme en Italia, entrábamos en una 
ciudad andaluza. 

Era domingo. Al paso del coche que 
nos conducía al Hotel de la Pensión Suiza, hotel 
que si no es de los mejores es de los más céntri
cos, vimos calles estrechas y tortuosas, y casas 
con jardines que me recordaron las de mi querida 
Andalucía. 

Nos apeamos en la calle de Visconti, á la 
puerta del citado hotel, y sin hacer más que en
trar y salir en la habitación que se nos destinó, 
aceptamos los servicios de un ciceroni y fuimos ... 
-á lo que primero va todo extranjero- á ver el 
Duomo. 

Y hétenos en la magnífica plaza de este nom-
bre, frente á frente de la catedral de Milán. 

¿Eres, lector, un crítico severo é inflexible? 
Pues no te detengas; sigue tu camino. 
Más allá te aguardan Venecia y Florencia y 

Pisa y Roma y Nápoles y Pompeya. 
Si haces alto conmigo, tu alma helada sufrirá 

una amarga decepción. 
¿Eres poeta? ¿Sientes latir tu corazón ante las 

grandes creaciones del genio? 
Pues adelante; ven á contemplar el Ditonto, 

esta verdadera joya que por rara excepción, única 
quizás en los fastos de la arquitectura, habla con 
tal elocuencia al sentimiento que sus defectos se 
olvidan. 

Ven á contemplar la decadencia del arte, re
vestida con el manto de una prodigiosa belleza. 

TOMO I 

Mira el exterior de la catedral de Milán. 
Si eres español, ó si has visitado á España; si 

has visto las catedrales de Toledo y de Leon, no 
busques aquí el estilo gótico que imprime en 
aquellos monumentos un sello especial de gran
deza y dulce melancolía. 

No; aquí el orden gótico carece de pureza; la 
crítica se ha mostrado insaciable para demostrar, 
con gran copia de razones, que el Duo1no dista 
mucho de ser una maravilla del arte. 

Y, sin embargo, el Duomo atrae al hombre 
ilustrado como al vulgo, y en todos despierta un 
sentimiento de profunda admiración. 

La razón fría podrá decir lo que quiera; el sen
timiento se aviva ante este gigantesco esfuerzo de 
una imaginación exuberante. 

Los exploradores de las regiones árticas, al 
describir las maravillas que la naturaleza ofrece 
en las inmensas montañas de las nieves eternas, 
nos dicen que allí se ven los trasuntos de impo· 
nentes ruinas, de grandiosos palacios, de fantás
ticas catedrales. 

Pues esto es el Duomo; una catedral fantástica 
y blanca como la nieve; una inmensa montaña 
de mármol de una blancura que deslumbra; diá
fana, esbelta, elegante, gallarda, aérea; adorna
da de molduras, doseletes y estatuas colocadas 
desde su base hasta el elevado extremo de las 
filigranadas flechas que la coronan. 

. La ornamentaría prodigó en este monumento 
una riqueza que ofusca. 

A sacarnos del arrobamiento que nos produjo 

7 
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el exterior del Duomo, vino una advertencia opor
tunísima de nuestro ciceroni, quien nos hizo saber 
que aquella tarde había en la Scala un gran con
cierto. 

¡Un concierto en la Scala de Milán, en el tea
tro que goza de mayor reputación en el mundo 
filarmónico! 

En el acto tomamos nuestro partido. 
Seguros de que el Duomo aguardaría inmóvil 

nuestra segunda visita, entramos en la magnífica 
calle llamada Galleria Vitto1'io Emanuele, que di
rectamente conduce á la plaza de la Scala. 

La Galería de Víctor Manuel, empezada en r865, 

tiene la forma de una cruz latina. Entre sus al
tos edificios de elegante construcción moderna, 
se extiende una bóveda de cristales que cubre con 
una hermosa cúpula el centro de la cruz, formado 
por una rotonda. Trescientos mil kilos de hierro, 
según nuestro ciceroni, se emplearon para soste
ner los cristales de esta cúpula, que tiene So me
tros de alto, y bajo la cual, como adorno del sitio 
principal de la calle, hay alegorías pintadas al 
fresco y estatuas que recuerdan hombres célebres. 

El largo de la Galería es de rg5 metros, el an

cho de r5, la elevación de 26, y en ella se hallan 
establecidas noventa y dos lujosas tiendas de co-

:\IILÁN .-GALERÍA DE VÍCTOR MANCEL. 

mercio, que alumbran de noche dos i:nil luces de 
gas. 

K uestro paso por esta Galerfo se convirtió en 
visita, y pagamos cara nuestra detención. 

Cuando llegamos á la Scala, cuya fachada es de 
muy buen gusto, un gentío inmenso invadía las 
entradas y los despachos de billetes del clásico 
coliseo. 

Imposible nos fué comprar asientos: tuvimos 
que reducirnos á tomar entradas de escenario, que 
sólo nos daban derecho á estar de pié sobre las 
tablas que han pisado los primeros artistas del 
mundo, en el lugar donde se han representado 

por vez primera muchas de las inmortales obras 
de los más renombrados compositores de Italia. 

- Al escenario, pues, dijimos; vamos á pre
sentarnos en la Scala, á guisa de comparsas cuyo 
papel se redujera á ver, oír y callar. 

Y dicho y hecho. 

Vimos:-tm inmenso teatro, un teatro que por 
sus dimensiones figura entre los tres más gran

des del mundo. Construido en r778, en el solar 
de un templo en ruinas que había estado consa· 
grado á Santa M a11Ía de la Scala, el nombre de la 
iglesia pasó al nuevo coliseo. Seis pisos, que son 
otros tantos órdenes de palcos, y una sala con 

algun~s filas de butacas próximas á la orquesta; 
detrás otras localidades de orden inferior, y en 
·último término un espacio donde los espectadores 
permanecen de pié: tal es la distribución interior 

de este teatro, capaz, según nos dijeron, para tres 
mil personas. 

La forma de la sala es semi-elíptica, elegante 
'y suntuosa. 

El escenario, aunque anchuroso y de mucho 
fondo, era insuficiente para contener el número 
ele personas que lo invadía. 

Oimos:-una brillante orquesta, compuesta ele 
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más de cien profesores, que ejecutó magistral
mente las más bellas composiciones de Meyer
beer, Beethoven, Rossini y V erdi. 

Cuando escuchábamos aquellas dulces notas, 
aquellos mágicos acordes, aquellos torrentes de 
armonía, aquellas melodías celestiales, yo excla
maba en mis adentros: 

-¡Estoy en la Scala! Esta es la realidad de mis 
sueños: este es el templo augusto del arte, tal 
como lo había concebido mi imaginación. 

Y callamos:-que la Scala, á pesar de su justo 
renombre, carece de ese _sello especial de_magni-

..._ r '.,.i;-~ 
~ ·I 
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ficencia y buen tono que propios y extraños re
conocen en nuestro Teatro Real de Madrid. 

El público que ocupaba todas las localidades 
no se distinguía tampoco, como el nuestro, ni 
por su lujo, ni por su elegancia, ni por la etique
ta en sus costumbres. Al contrario; damas y ca
balleros vestían modestos trajes, y en la sala y 
aun en los palcos altos vimos á los hombres con 
la cabeza cubierta. 

Así estuvimos también nosotros, recordando 
nuestro antiguo refrán donde quiera que fueres haz 
co11io vieres. 

¡• 

. i 
! 

IT ALIA.-VISTA GENERAL DE MILÁN. 

Terminó el concierto y con él uno de los ratos 
más agradables de mi vida. 

¿Adónde ir que nuestro espíritu pudiera con
servar las vagas y dulces impresiones de aquella 
esplendente fiesta musical? 

¿Dónde refugiarnos que no se escaparan de 
nuestras almas los últimos ecos de aquellas sen
tidas frases, de aquellas vigorosas inspiraciones? 

En el Ditomo ... ¿Dónde mejor? Bajo las ojiva
les bóvedas del templo, que la tibia luz de la tar
de ilumina débilmente al filtrarse por los vidrios 
de colores de las ventanas; aspirando el suave 
ambiente de aquel grandioso recinto que el in
cienso perfuma, el espiritu se eleva y en miste
rioso éxtasis recoge todo lo grande, todo lo subli
me, todo lo excelso de las creaciones del hombre 
que más lo acercan á Dios. 

Volvimos al Duomo, á la casa de la Virgen, 
-porque he olvidado deciros que la catedral de 

Milán está dedicada á Marice Nascenti, á la Nati
vidad de María-y discurrimos largo tiempo por 
sus cinco naves de construcción gótica, sosteni
das por cincuenta y dos columnas de veinticuatro 
metros de elevación. El largo del templo es de 
ciento cuarenta y ocho metros, el ancho de cin
cuenta y siete y su altura de sesenta y cuatro. Su 
principal adorno lo constituyen las obras escultu
rales: en los muros, en los capiteles de las colum
nas, en las capillas, en todas partes se ven esta
tuas de mármol, de las cuales estaban colocadas 
seiscientas noYenta y siete, y había reservados 
casetones, hornacinas y doseletes para otras cien
to cincuenta y ocho, que todavía no se habían es
culpido. 

Téngase presente que hablo del interior del 
Duomo, pues en el exterior, en la fachada y en 
las elegantes agujas que sin-en de remate al edi
ficio, las estatuas son también el principal adorno; 
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pero aquí el número de las colocadas era entonces 
de tres mil próximamente, si bien hay quien su
pone esta cifra muy inferior á la que en realidad 
existía. 

Y como si la escultura no bastara á satisfacer 
la ambición que de sus obras manifestó el autor 
del proyecto de esta catedral, en los intrados de 
las bóvedas se ven pintadas figuras esculturales. 

Pero algo más ha hecho allí la estatuaria, pues 
en las capillas se ven algunos mausoleos suntuo
sos-de los Médicis, del cardenal Carracciolo y 
de otras dignidades de la Iglesia-con estatuas 
yacentes y ornamentos de mármol y bronce. 

De bronce son también los magníficos púlpitos 
colocados cerca del altar mayor y sostenidos por 
grandes cariátides del mismo metal. 

El interior de esta catedral produce el mismo 
efecto que el exterior; arranca las mismas excla
maciones, y hace formar los mismos juicios. Un 
notable escritor del sjglo pasado emitía su acer
tada opinión acerca del Duoino en estas breves 
palabras: «Su arquitectura es magnífica, pero de 
un gótico extravagante.» 

¿Quién fué el artista que concibió esta obra 
portentosa? 

Se ignora. 
Circulan por Milán leyendas populares sobre 

los sucesos acaecidos al principio de la construc
ción del Ditomo, y en estas leyendas, cuyos per
sonajes suelen ser Júpiter, Saturno, Satanás, el 
Príncipe que ordenó la edificacióndeltemplo, etc., 
figura el arquitecto Enrique Arler, bajo cuya di
rección cuentan que se empezaron las obras. 
Cayó este artista en el desagrado del Príncipe, y 
ocupó su puesto Marco Campione, que más ade
lante fué reemplazado por otros arquitectos. Al
gunos de éstos, por disposición de los dioses, se 
volvieron locos, enfermedad que alcanzó también 
á varios escultores; y fueron resultados naturales 
de tanta locura la mezcla de estilos y la impureza 
del gótico que se observan en la famosa catedral. 

Lo que hay de cierto en estas historias es: que 
el Duomo lo mandó construir, no se sabe á quién, 
en 1386, el duque á la sazón reinante en Milán, 
Juan Galeazzo Visconti, de tan feliz memoria 
para las artes,-pues se le debió además la Car
ti6ja de Pavía,-como funesta para su propia fa
milia y para el pueblo que gobernó; que han tras
currido desde entonces496 años, durante los cua
les no se ha dejado de trabajar en la edificación 
del Duomo, y que en éste se reflejan no sólo los 
gustos de los diferentes arquitectos que se han 
sucedido en la dirección de sus obras, sino las vi
cisitudes que ha atravesado el arte en el largo pe
ríodo de cinco siglos. 

En el Duonio faltan aún obras tan importantes 
como una torre digna de este monumento: la que 
provisionalmente se construyó es impropia de él. 

Se conservan en esta catedral diferentes joyas 
de gran valor, y algunas de verdadero mérito ar-

tístico: tales son las estatuas de San Carlos de 
Borromeo y San Ambrosio, de tamaño natural, 
ambas de plata y de mucho peso; un frontal de 
plata también, y una paz de oro admirablemente 
cincelada, joyas todas que pertenecen al llamado 
todavía Tesoro del Duoino, tesoro que mermaron 
de un modo considerable en diferentes épocas los 
conquistadores de Milán. 

El árbol de la Virgen, gigantesco candelabro 
gótico de no escaso mérito; la estatua de San 
Bartolomé desollado; el pilón de pórfido que hace 
las veces de pila bautismal, y otros objetos de arte 
ó de valor intrínseco, se ven en el Duomo; pero 
la mayor riqueza de este templo se encuentra en 
la capilla subterránea donde reposan los restos 
incorruptos del Cardenal Arzobispo de Milán, 
Carlos de Borromeo, muerto en 1584 y canoni
zado en 1610. 

Aquel pequeño santuario, abierto en los ci
mientos de otro santuario inmenso, recuerda por 
su esplendor las mansiones de las Mil y una noches. 
Paredes de plata labrada primorosamente; una 
urna cineraria, tachonada de piedras preciosas 
de incalculable mérito y valor, donde yace el 
cuerpo de San Carlos; por todas partes una rique
za que deslumbra; esto existe en aquella sorpren
dente capilla, una de las joyas más dignas de 
ser admiradas que encierra el Duomo. 

En Milán, como en Turín, desde el fúnebre 
subterráneo del más hermoso templo nos encara
mamos á la mayor altura del templo mismo. 

¡Cuatrocientos ochenta y seis escalones tuvi
mos que subir para llegar al extremo superior de 
la más alta pirámide del Duomo! 

El remate de este gallardo minarete es una 
estatua de la Virgen de la Natividad, de cobre 
dorado y de unos cinco metros de altura. 

Nos hallábamos á ciento once metros sobre las 
calles de Milán, y ¡qué espectáculo tan asombroso 
se ofreció á nuestra vista! 

Un bosque fascinador de esbeltas agujas de 
mármol blanco nos circuía. Estas agujas filigra
nadas, trasparentes, fantástica corona del Di6oino, 
están llenas de estatuas-creo que ya lo he di
cho-desde su base hasta su terminación, y con 
las estatuas parece que se ha intentado formar 
un compendio de la historia de la humanidad. 

Allí están representados Adán y Eva, nuestros 
primeros padres; Caín, Abel y un gran número de 
personajes bíblicos; allí se encuentra casi comple
to el catálogo de los Mártires y de los Santos; 
allí están Napoleón I y otras célebres figuras de 
las edades modernas; allí, finalmente, hay un re
cuerdo personificado de cada una de las grandes 
epopeyas que ha presenciado el mundo. 

También los dones de la naturaleza tienen su 
representación en esta diadema de la catedral: 
hay una barandilla ele mármol blanco-como 
todo el edificio-cuyos remates son graneles bo
liches formados por toda clase de frutas. Extraño 
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y de dudoso buen gusto fué el capricho del escul
tor que para el Duomo hizo este trabajo, y no es 
menos extraño, por cierto, el nombre que se ha 
dado á esta parte de las azoteas de la catedral: 
llámase el Jardín botánico. 

Para andar por estos terrados, hay un verdade
ro laberinto de rampas, desde las cuales se des
cubren paisajes magníficos; pero ninguno tan her-

moso como el que se abarca desde el altisimo 
minarete adonde subimos, que todo lo puso á 
nuestros piés, hasta las agujas del Duomo, que 
vistas desde la plaza parece que rasgan las 
nubes. 

Dominábamos toda la ciudad, que forma una 
circunferencia de 15 kilómetros, con su cintura 
de árboles que dan sombra á las anchas alamedas 

ARONA.-ESTATUA DE SAN CARLOS DE BORROMEO. 

que la rodean, y bañada por las aguas de los ca
nales derivados del Adda y del Tesino. ¡Cuántas 
torres, cuántas azoteas, cuántos jardines se des
cubren desde alli! 

De nuevo me asaltaron los recuerdos de mi 
patria. 

Milán tiene todo el aspecto de una ciudad an
daluza. 

Y en términos más lejanos, ¡cuánta hermosura 
y cuánta grandeza la de aquel soberbio panorama! 

¡Qué campiña tan risueña la que cubre este 
brillante cielo de Italia, que en Génova se nos 
ocultó obstinadamente, y que aquí, á la hora en 
que el sol declina, reflejando los últimos deste
llos de su luz, se extendía sobre nuestras cabezas 
trasparente, diáfano, como tenue gasa de un azul 
purísimo! 

En la alegre campiña, salpicada de aldeas y 
caseríos blancos como palomas, aclviértese todo 
el movimiento, toda la vida de los adelantos mo-

demos: canales, carreteras y ferro-carriles cruzan 
en todas direcciones, llevando la animación á 
aquellos campos y derramando entre sus mora
dores el bienestar y la riqueza. 

Más allá, como fondo de este cuadro pintores
co, vénse el caudaloso Pó; los Apeninos, los mon
tes de cuyas gargantas nacen los más importan
tes ríos de Italia; los Alpes, la nevada cordillera 
que se extiende hasta los límites de Francia; el 
Mont-Cenís, el Mont-Blanc, el Gran San Bernar
do, el Simplón, el San Gothardo y otras cien 
montañas de inmensurable altura, que cierran este 
paisaje confundiendo sus cumbres con el cielo. 

El crepúsculo iba á espirar: la noche avanzaba 
envolviendo en sombras aquel panorama encan
tador. 

Descendimos del Dztomo, y antes de regresará 
nuestro hotel fuimos á saborear las dulces impre
siones de aquel día, reconiendo en carruaje los 
paseos de Milán. 
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De vuelta en el hotel y durante la comida, dis
cutimos si al otro día habíamos de continuar 
nuestra visita á la ciudad, ó si habíamos de ha
cer una excursión al Lago Mayor. 

Decidimos esto último, y, para no perder nues
tro tiempo, empleamos las primeras horas de la 
noche en asistir al teatro de S. Radegonda, donde 
se representaba Niniche. El teatro es de segundo 
orden y no ofrece nada de particular. La represen
tación de la obra fué, en cambio, bastante buena. 

Á la mañana siguiente tomamos el ferro-carril 
de Arana, que en dos horas y media nos trasladó 
á este punto, donde en 1538 nació San Carlos de 
Borro meo. 

Arana, ciudad de unas tres mil almas, está si
tuada en la margen occidental del Lago Mayor y 
se extiende por la falda de una frondosa colina, 
asiento de la colosal estatua de San Carlos, que 
representa á este Santo en actitud de bendecir á 
su pueblo natal y al magnífico Lago que lo baña. 

Mandó erigir esta célebre estatua, en 1624, el 
Cardenal Federico Borromeo; la modeló Cerano, 
y la vaciaron Zanella y FaJconi. 

El coste total de esta gigantesca obra ascendió 
á un millón de pesetas. 

La ~statua es de cobre forjado, á excepción de 
la cabeza, manos y piés, que son de bronce. 

Como noticia curiosa y para que el lector se 

forme cabal idea de las proporciones de este so
berbio monumento, doy á continuación sus me
didas: 

Altura del pedestal. . . . . . . 
Idem de la estatua. . . . . . . 
Medida horizontal de la cabeza. 
Ancho de la frente .. 
Longitud del rostro .. 
Idem de la nariz ... 
Ancho de la nariz. . 
Longitud de las orejas. 
Abertura de los ojos. 
Idem de la boca .. 

METROS CM. 

II 

23 
6 
2 

2 

70 
40 
5o 
3o 

40 
85 
33 
85 
So 

75 
Largo del brazo. . 9 lo 

Alto del breviario.. 4 20 

Ancho del id. . . . 2 ID 

Grueso del id.. . . So 
Ancho de la mano. l 45 
Longitud del dedo pulgar. . I 40 
Circunferencia del id .... 
Longitud del índice. . . . l 95 
Circunferencia del hábito.. 17 55 
Ancho del pié. . . . . . . l 3o 

La estatua es hueca y por su interior se sube 
hasta la cabeza, donde holgadamente pueden 
acomodarse cuatro personas y ver por anchos bal
cones (los ojos del Santo) el sorprendente paisaje 
que ofrece el Lago Mayor. 
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CAPÍTULO VI 

ITALIA. 

Lago Mayor.-Las islas Bo11ro11ieas.-Isola Madre.-lsola Bella.-Panormna del Lago.-Regreso á 
Milán.-San Ambrosio y otras iglesias.-La <<Cenan de Vinci.-Santa Maria delle Grazie y Santa 
Ma11ia di S. Celso.-Biblioteca Ambrosiana.-Brera.-Historia de Milán.-Galería de Citadros.-La 
Plaza de Armas.-El Castillo.-L'Arena.-El Arco de la Paz. 

11 
ESCENDIMOS á la orilla del Lago. 

Nos embarcamos en uno de los va
porcitos que hacen escala en Belgi
rate, Stresa, Isola Bella, Baveno, Pa

llanza, etc., hasta Locarno, en el extremo opues
to, y nos abismamos en la contemplación de una 
maravilla incomparable. 

Esta maravilla es el Lago Mayor. 
Ya no me quedaba duda: mientras viajáramos 

por Italia estábamos destinados á apurar todos 
los vocablos conocidos para expresar la admira
ción y el encanto que producen las bellezas com
binadas de la naturaleza y el arte. 

Henestrosa me decía: 
-El que pase por Milán y no venga á ver los 

Lagos, puede considerarse capaz de pasar junto 
al cielo sin detenerse á echarle una mirada. 

Y tenía mucha razón. 
Hay sitios en Italia-y el que estábamos visi

tando es uno de ellos-cuya hermosura es supe
rior á cuanto la fantasía puede engendrar y supe
rior también á cuanto con la pluma se puede des
cribir. 

No os extrañe, pues, mis benévolos lectores, 
que yo, débil en achaques literarios, os dé muy 
pobre idea del prodigio de hermosura que al 
trazar estas líneas me represento como si de nue
vo lo tuviera ante mis ojos. 

El Lago Mayor mide sesenta y cinco kilóme
tros de largo próximamente; su anchura varía en
tre seis y ocho kilómetros, y su mayor profundi· 
dad es de ochocientos cincuenta metros. 

Las tranquilas aguas parecen en él un espejo 
inmenso, brillante, deslumbrador, en el que se 
mira el cielo. 

Sobre la superficie de estas aguas y en la parte 
más ancha del Lago, elévanse cuatro islas bellí
simas denominadas las Islas Borromeas. 

Cada una de estas islas tiene su nombre pro
pio; llámase la mayor de todas !sola Mad11e, y las 
otras tres I sola Bella, I sola dei Pescatori é I sola 
Sa1t Giovanni. 

Los condes de Borromeo, descendientes por Jí. 
nea recta de San Carlos, son propietarios de tres 
de estas islas, la Madre, la Bella y la de San 
Jitan; la otra, como su nombre lo indica, es de los 
pescadores del Lago, que tienen allí sus modes
tas viviendas. 

El perímetro de !sola Madre, que ya he dicho 
es la mayor, forma una circunferencia de poco 
más de un kilómetro, y esta isla y la Bella fueron 

. hasta 1670 dos peladas rocas, dos manchas en la 
tersa superficie del Lago, que los pescadores so
lían utilizar para secar sus redes al sol. 

Pero, en el año citado, el conde Vi talio Bo·
rromeo tuvo la idea feliz de cambiar el destino 
de estas islas. 

Las áridas rocas fueron cubiertas de tierra ve
getal, y poco después se vieron convertidas en de
liciosos jardines, donde las más raras y olorosas 
flores se enlazan á los troncos del naranjo, del li
monero y del laurel. 

Tanto en !sola Madre como en !sola Bella se 
construyeron grandes palacios y se decoraron lü-
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fosamente; y los ilustres condes de Borromeo 
adoptaron desde entonces la costumbre de vivir 
una parte del año en estas moradas de placer. 

Cuentan que esto sucedía en el último tercio 
del siglo XVII, cuando aquellas encantadas islas 
recibieron el nombre de Borromeas: al presente 
las cosas se han modificado algún tanto. 

La !sola Madre, á la que sin duda su respetable 
nombre da cierto carácter de ancianidad severa, 
ha sido casi olvidada por sus nobles dueños, que 
hoy consagran sus principales atenciones á la !so
la Bella, á la que podríamos considerar como su
cesora de aquella anciana, porque, en efecto, su-

cesora es, al menos en lo de alcanzar la preferen
cia de sus señores. 

Y ved aquí que la !sola Madre, abandonada 
como se encuentra, es el reflejo fiel de muchas 
buenas ancianas que conocemos en el mundo. 

Su belleza material, por decirlo así, la que 
brindaba delicias voluptuosas á los que á ella se 
acercaban, está marchita. 

La inteligencia que en ella queda es tan esca
sa, que bien puede asegurarse que está lela. 

La pureza del que me permito llamar su espí
ritu, su candor, su nítida hermosura, sus tiernos 
amores, tienen el poderoso atractivo de la ino· 

LAGO MAYOR.-ISLA BELLA. 

cencia, exhalan delicados perfumes y atraen cófi 
el encanto misterioso que el alma anhela descu
brir cuando sueña con otro mundo mejor. 

Estos eran mis pensamientos cuando contem
plaba á la [sola Madre, en cuyo palacio viejo, 
desmantelado y casi ruinoso, veía yo la ajada be
lleza material de la anciana con que la compara
ba en mi mente. 

El único habitante de esta isla, su guardian, es 
un idiota. Por esto he dicho que allí de inteligen· 
cia no resta más que un destello. 

En cuanto á la belleza del que he llamado su 
espíritu -y perdóneseme esta novedad 1conoló· 
gica-excede á toda ponderación. Para mí el es· 
píritu de la [sola Madre está concentrado en sus 
jardines, en aquellas siete terrazas escalonadas, 
donde crecen los laureles, los naranjos, los limo· 
neros y los áloes formando bosques misteriosos 
en los que no penetra la luz del sol; en aquella 

morada de palomas y ruiseñores, que con arru
llos y gorjeos saludan al naciente día, despiden á 
la tarde moribunda y cantan sin cesar sus tierní
simos amores; en aquella soledad dichosa que las 
más ricas flores perfuman, allí está, aquel es el 
espíritu de !sola Madre; allí es donde se inflama 
el sentimiento de lo bello y lo sublime; allí todo 
es poesía, todo es amor. 

Todavía le queda á esta anciana [sola Madre 
un girón-precioso por cierto-de sus munda· 
nas galas de otras épocas. Al Norte de la isla los 
jardines se convierten en un parque á la inglesa, 
perfectamente cuidado y de extraordinaria her
mosura. 

I sola Bella, como I sola Madre, parece un in· 
menso canastillo de flores bañado en las aguas de 
un desmesurado estanque; pero en I sola Bella hay 
más frescura, más coquetería y, al parecer, más 
juventud que en [sola Madre, y no es que en rea• 
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lidad sea más joven, sino que la engalanan todos 
los afeites del gusto moderno y se defiende con 
ellos de las inclemencias de su secular edad. 

Las diez terrazas escalonadas que se formaron 
sobre las rocas con tierra vegetal para construir 
los jardines, se elevan treinta metros sobre el 
nivel de las aguas del Lago. 

Estos jardines, que rodean el palacio de los 
Condes, son de una belleza incomparable: allí se 
ven aclimatadas las plantas más preciosas de 
Europa, África y América: allí las grandes mag
nolias, los olorosos naranjos y limoneros; allí el 
árbol de la gloria, el laurel real, depositando co
ronas á los piés del fuerte cedro, á cuyo lado el fú
nebre ciprés parece que se levanta para recordarle 
lo perecedero de su existencia. 

Las hojas de azahar, las rosas y los jazmines 
alfombran el suelo, y las aves canoras pueblan 
aquellos bosquecillos que el Lago Mayor copia 
en el cristal trasparente de sus aguas. 

Anchas galerías cubiertas por bóvedas de in
trincado follaje y adornadas de estatuas, cruzan 
los jardines en todas direcciones: aquí se descu
bre una misteriosa gruta de preciosas conchas_; 
allá un caprichoso juego de aguas que brotan por 
cañerías invisibles; á este lado un cenador vestido 
de plantas trepadoras que tapizan su cúpula y 
descienden en amplios cortinajes esmaltados de 
flores á cubrir sus entradas; al otro una fuente 
cristalina, prisión de mármol de dorados peces; 
por todas partes el arte y la naturaleza ofreciendo 
á porfía sus encantos para aumentar las delicias 
de aquel verdadero paraíso. 

Y hablemos del palacio de los Condes, que tie
ne honores de mansión real. 

Sus vastos salones están adornados con mag
nificencia: los muebles son de mucho mérito, y 
entre ellos algunos, como los del gran salón don
de se conserva el trono condal, recuerdan las se
veras construcciones del siglo XVI. 

La frase H itmilitas, lema del escudo de los Bo
rromeos, campea en estos muebles y en todo el 
decorado del palacio. 

Para que nada falte en esta morada suntuosa, 
hay en ella l,lna hermosa galería de cuadros de 
los artistas más notables del mundo. 

Yo aconsejaría á un filósofo, amante de la so
ledad, que para hacer sus investigaciones cientí
ficas se retirara á la I sola Madre. 

A una pareja de enamorados que deseara so· 
lemnizar su unión, le aconsejaría que pasara la 
luna de miel en !sola Bella, seguro de que nunca 
olvidaría la cuna de sus amores. 

En esta isla y fuera ya de los jardines, hay una 
iglesia, una fonda, llamada Hotel del Delfín, un 
mercado y varias casas-que forman un pequeño 
pueblo-cedidas por los Condes á las familias 
que las habitan. 

De las islas nos dirigimos á Baveno, donde nos 
enseñaron una preciosa villa, propiedad de un 

ToMo l. 

inglés á quien honró su Graciosa Soberana pa
sando una temporada en esta quinta: de Baveno, 
cruzando por delante de la !sola San Giovanni, 
que sólo tiene una iglesia, una casa y un jardín, 
anibamos á Pallanza, industriosa ciudad de tres 
mil habitantes, y momentos después continuamos 
nuestra expedición á Intra. 

A nuestro paso vimos casi toda la bellísima 
extensión del Lago Mayor. 

¡Quién pudiera describir el maravilloso pano
rama que desde aquí descubre el atónito viajero! 

Al Norte el paisaje es imponente, majestuoso: 
la cadena de los Alpes, con su corona de inma
culada nieve, limita el horizonte. Derivándose de 
estas altísimas montañas, se extienden otras cu
biertas de árboles frondosos: en ellas está la línea 
que separa á Italia de Suiza. Entre estas monta
ñas corre el Lago Locarno, cuyas aguas son ver
des como los espesos árboles que en ellas se re
tratan. 

Descendiendo al Sur, las alturas van desapare
ciendo: las aguas se tornan azules y reciben el 
nombre de Lago Mayor. En las márgenes de éste 
hay más de sesenta pueblos industriosos, flore
cientes, blancos como si fueran de mármol y ro
deados de innumerables quintas, que con sus pa
lacios y jardines hacen de aquellas riberas un 
delicioso edén. 

Al Occidente se ven las fértiles y dilatadas lla
nuras de la Lombardía, teatro de tantos y tan 
grandes acontecimientos históricos. 

Llegamos á Intra y desde aquí abarcamos con 
la mirada el conjunto de ese soberbio paisaje que 
deja el ánimo suspenso: la va1)ta extensión del 
éter infinito que cubría nuestras cabezas; las 
cimas blancas como el alabastro de los gigantes
cos Alpes, que parecen escala portentosa levanta
da para unir el cielo con la tierra; la cordillera de 
verdes y frondosos montes que de los Alpes se de
rivan; el inmenso Lago azul, con sus encantadas 
islas, con sus orillas sombreadas por el arbolado 
y llenas de ciudades, aldeas y caseríos; las llanu
ras, en fin, de la Lombardía, alfombradas de es
meralda, risueñas y deslumbradoras. 

No es posible concebir cuadro más hermoso, 
gradación más bella. 

Intra es una ciudad de más de cuatro mil babi· 
tantes, fabril, rica y pintorescamente situada 
entre dos torrentes al borde del Lago Mayor. 

Allí comimos, y dando después un paseo regre
samos á pié á Pallanza, donde de nuevo nos de
bíamos embarcar. 

Nos costaba trabajo abandonar tan prontoaque· 
llos deliciosos sitios. 

Por fin, volvimos á Arona: allí se nos dijo que 
teníamos tiempo para visitar la estatua colo
sal de San Carlos, y volver á la estación antes 
de que partiera el tren que debía llevarnos á 
Milán. 

Tomamos un coche que á buen paso nos con-
8 
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dujo á la colina, distante media legua, donde se 
eleva la famosa estatua de que he hablado ante
riormente, y terminada esta visita emprendimos 
nuestro regreso. 

Cuando llegamos á Arona el tren había parti
do. Era la primera vez que en nuestro viaje nos 
ocurría tal contratiempo. 

Entre esperar á la salida de otro tren al día si
guiente ó regresar aquella misma noche, aunque 
por camino más largo, optamos por esto último, 
y, en efecto, tomamos el ferro-carril de Novara, 
que á las nueve y media de la noche nos dejó en 
Milán. 

Al otro día fuimos á ver la basílica de San 
Ambrosio. 

Este templo fué erigido por el Santo que le da 
nombre, en el año 387, sobre las ruinas de otro 
templo dedicado á Baco. Desde su fundación 
hasta nuestros días, se han ejecutado en este his
tórico edificio tantas restauraciones que al fin ha 
perdido su interés arquitectónico. 

Sin embargo, los sucesos que, según l~ tradi
ción, se han verificado en dicha iglesia y la con
sagración del recuerdo de muchos de ellos, que 
se encuentra en el vestíbulo del templo mismo, 
-obra del siglo IX-le conservan, en otro sen
tido, una gran importancia. 

Bajos relieves, sepulcros, frescos, bustos é ins
cripciones perpetúan la memoria de los hechos á 
que aludo, entre los cuales se citan: el de haber 
negado San Ambrosio la entrada en aquella igle
sia al Emperador Teodosio, después de la célebre 
matanza de Tesalónica; el de haber abjurado en 
este recinto sus errores el gran Padre San Agustín, 
cuando se convirtió al Cristianismo; el de haberse 
coronado allí con la histórica corona de hierro (r) 
los reyes de la Lombardía y emperadores de Ale
mania, y el de haber predicado en aquel lugar san
to muchos de los grandes Doctores de la Iglesia. 

En la de San Ambrosio se conservan algunos 
frescos de renombrados pintores y otras obras de 
arte; un sarcófago del siglo v1; preciosos mosái
cos del siglo IX; los sepulcros de San Ambrosio, 
San Protasio y San Gervasio, y otros recuerdos 
históricos no menos interesantes. 

Visitamos también las iglesias de San Eitstor
gio, San Loren::o y San Carlos de Borromeo, en las 
cuales existen cuadros, esculturas y objetos ar
queológicos de gran valor. 

Y, finalmente, atraidos por la fama universal 
de la Cena de Leonardo de Vinci, nos dirigimos 
á Santa Maria delle Grazie. 

Teníamos que atravesar la ciudad de E. á O. 
en casi toda su extensión. Nuestro carrnaje ca-

(1) Esta corona se conserva en la catedral Je .Mon
za, iglesia fundada el año 595 por la reina Teodolin
da. La corona es de oro y piedras preciosas, y por 
dentro está guarnecida de una sutil faja Je hierro, 
que se supone hecha de uno de los clavos de la cruz 
de Ntro. Sr. Jesucristo. 

minaba de prisa y con mucha comodidad para 
nosotros, porque en el centro de las calles de Mi
lán hay unas cintas de losas para el paso de las 
ruedas, que hacen muy blando el movimiento de 
los coches. 

Llegamos por el Corso Magenta muy cerca de 
la puerta del mismo nombre, y estábamos en 
San,ta María. 

En el refectorio de este convento, construcción 
del siglo xv, se nos enseñaron los restos de la 
que fué obra maestra del inmortal pintor. 

¿Qué queda de aquel fresco admirable, cuyas 
copias en lienzo y en magníficos grabados son 
universalmente conocidas? 

Un débil reflejo, una sombra apenas percepti
ble: nada. 

Puede darse, desgraciadamente, por perdido 
este destello de la inspiración del gran artista, 
destello que le valió algo más que la admiración 
del mundo, pues con él logró causar envidia á 
Miguel Ángel. 

Los enemigos que conspiraron contra la salva
ción de esta portentosa obra, fueron muchos y de 
índole muy diferente. A nativitate tuvo tres, pues 
la famosa Cena fué pintada, en el citado refecto
rio, al óleo sobre cal; el refectorio era húmedo, y 
detrás de la pared pintada estaban las hornillas 
de la cocina del convento. La cal, la humedad y 
el calor fueron, pues, los enemigos que desde su 
origen tuvo el impropiamente llamado fresco de 
Leonardo de Vinci. 

Después-¡triste es decirlo!-los propietarios 
de aquella obra casi divina comenzaron su des
trucción haciendo un hueco en la pared consa
grada por el arte, para poner en comunicación el 
refectorio con la cocina por medio de un torno. 

En el siglo pasado se trató por dos veces de 
corregir tantos males, y en ambas el remedio fué 
mucho peor que la desgracia misma. Dos pinto
res audaces, en diferentes años, restauraron la 
grandiosa obra embadurnándola hasta oscurecer 
su inestimable valor. 

Más tarde el ejército francés encontró bueno el 
refectorio para convertirlo primero en cuadra y 
después en pajar ... 

¡Cuántas profanaciones! 
Alguien debió hacer por entonces esta misma 

exclamación, pues se trató, en efecto, de que la 
Cena no atravesara en adelante nuevas vicisi
tudes. 

Y tan radical fué el correctivo adoptado por los 
que se erigieron en salvadores de la maravilla de 
Vinci, que milagrosamente no desapareció esta 
obra por completo. El medio puesto en práctica 
para conservarla fué tapiar la entrada del refecto
rio. ¿Guiaba acaso á quien tal hizo, el propósito 
de que aquella puerta no volviera á franquearla 
una generación que se había mostrado indigna 
de poseer la joya que allí quedaba sepultada? 
¡Quién sabe! 

• 

, 
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Lo cierto es que la radical medida no tardó en 

convertirse en nueva y grandísima desgracia. 
Un fuerte temporal de lluvias debió inundar el 

refectorio á poco de haber sido tapiada su puerta, 
y las aguas con el trascurso del tiempo se fueron 
evaporando, no sin dejar en las paredes las hue
llas de su estancamiento. 

Juzgue ahora el lector cuál sería el estado de la 
pintura de Vinci, cuando algunos años después 
fué abierta de nuevo la puerta del refectorio. 

Á partir de este momento se comprendió me
jor el mérito de la reliquia que allí se conserva
ba, y se procuró que no desapareciera la que po
dríamos llamar su sombra. 

Un pintor de talento se encargó de esta em
presa harto difícil, y el resultado de su trabajo y 

las copias hechas por algunos notables discípulos 
de Vinci, con presencia de los estudios y bocetos 
del maestro, es lo que hoy queda de aquella obra 
verdaderamente inmortal, pues que muerta y 
todo, vive. 

Yo adquirí allí, en el mismo refectorio, una 
reproducción fotográfica de la Cena, que tengo á 
la vista y que no copio en la ilustración de este 
libro, por no añadir una injuria más á las muchas 
que ha recibido la memoria de Leonardo de 
Vinci. 

Esta omisión la suplirá sin duda el conocimien
to que tendrán mis lectores del original ó de al
guna de las copias que existen de esa obra admi
rable, que representa á ] esús rodeado de los doce 
Apóstoles en el momento de la Cena en que les 
anunció la traición de uno de ellos. 

Salimos del refectorio, donde frente á frente de 
la Cena hay otro fresco que representa el Descm
dimiento de la Cruz , pintado por Montorfano, y 
que se halla en mejor estado de conservación. 

Vimos la iglesia de Santa Maria delle Grazie, 
en la cual hay frescos de Ferrari, Luini y Fia
mingo; lienzos de Caravage y Oggione, y obras 
arquitectónicas del Bramante, á las que debe este 
templo su justo renombre . 

Visitamos después, y por cierto dando un largo 
paseo, la magnífica iglesia de Santa Maria di San 
Celso, obra también de Bramante, y en ella tuvi
mos ocasión de contemplar excelentes pinturas 
de Borgognone, Ferrari, Procaccini y otros nota
bles artistas. 

Y aquí resolvimos no ver más templos, pues 
Milán tiene ochenta; en casi todos ellos hay algu
na 6 algunas buenas obras de arte que admirar, y 
nosotros no disponíamos del tiempo necesario 
para hacer tan prolija visita. 

Nos dirigimos, pues, á la Biblioteca Ambrosia
na, f~ndación del Arzobispo Federico Uorromeo 
(1609). 

Dibujos, lienzos, frescos, miniaturas, vidrios 
pintados, grabados en madera, estatuas, bajos re
lieves, mosáicos, medallas, códices, cartas, cien
to treinta mil libros y quince mil manuscritos 

constituyen el verdadero tesoro que en la Ambro
siana se conserva. 

Apenas tuvimos tiempo para ver de pasada los 
objetos más raros y curiosos. 

Frescos de Luini; cuadros y estudios de Ticia
no, de Miguel Ángel y de Rafael; dibujos y autó
grafos de Leonardo de Vinci; notas á un tomo de 
poesías de Virgilio, escritas de puño y letra de 
Petrarca; cartas de San Carlos de Borromeo, de 
Tasso, de Galileo y de Lucrecia Borgía; un busto 
de lord Byron, obra de Thorwaldsen, y otras 
muchas preciosidades deslumbraron nuestros ojos, 
que no otra cosa puedo decir en verdad del resul
tado de esta rápida visita. 

De la Biblioteca Anibrosiana pasarnos al palacio 
de Brera, ó por otro nombre Palacio de las Ciencias 
y las Artes. 

En este vasto edificio se albergan la Escitela 
de Bellas Artes, la famosa Galería de Cuadros, el 
Gabinete de Nimiis11iática, un Gimnasio, el Obser
vatorio, el Institi"to de Ciencias, Artes y Letras y la 
llamada Biblioteca de la Academia, que encierra 
doscientos mil volúmenes próximamente y, entre 
ellos, más de dos mil manuscritos . 

Nosotros no podíamos detenernos allí algunos 
meses que hubiéramos necesitado, como en la Bi
blioteca A Hibrosiana, para apreciar solamente el 
mérito del conjunto de tantas obras de las artes y 
las ciencias. 

Pasamos, pues, casi sin detenernos por aquellos 
inmensos salones atestados de libros, que contie
nen sin duda un gran caudal de noticias intere
santes para esclarecer la historia de Milán, de 
esta ciudad antiquísima, fundada por los galos 
seis siglos antes del nacimiento de Jesucristo; que 
después perteneció al Imperio romano, y sucesi
vamente fué capital de la alta Italia, de la Lom
bardía y, por último, República independiente. 

¡Cuántos datos curiosos habrá en aquellos ar
marios llenos de manuscritos, referentes á los fa
mosos bandos creados por las rivalidades de dos 
de las más grandes Casas de Alemania, la de 
Weibli1igen y la de Welf; aquella originaria de la 
diócesis de Augsburgo en las montañas de Hert
feld, ésta originaria de Altdorf; aquella elevada al 
solio imperial en la persona de Conrado II, ésta 
poseedora de los ducados de Sajonia y de Baviera; 
ambas poderosas; ambas apoyadas por numerosos 
partidarios, que adoptaron los nombres de sus se
ñores respectivos, y ambas sostenedoras de las ti
tánicas luchas religiosas que el siglo xnpresenció! 

Era el bando Weiblingen defensor, contra la 
Iglesia, del Emperador alemán, y el bando Welf 
defensor del Papa. 

El carácter religioso de esta contienda, mante
nida tenazmente por el Emperador Conrado, de 
una parte, y por el Duque de Sajonia y su her
mano Vv elf, de otra, aumentó grandemente las 
fuerzas de los dos bandos, que se extendieron por 
toda Italia conservando sus nombres, aunque al-



1 1 
1 1 

40 UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA 

terados aquí por la dulce pronunciación de los 
italianos. 

Entre éstos los Welf, defensores de la Santa 
Sede, se llamaron Giielfi, y los Weiblingen, par
tidarios del Emperador, se apellidaron Ghibellini. 

A estos famosos bandos de Güelfos y Gibelinos 
perteneció Milán, figurando heróicamente entre 
los Giielfos, hasta su completa destrucción, decre
tada por Federico I, Ba11 barroja, sucesor de Con
rado III en el trono imperial. 

Perseguía Federico con saña cruel al Papa Ale
jandro III, y Milán, que amparaba con todas sus 
fuerzas los derechos del Pontífice, se rebeló en 
II58 contra el Imperio: la sometió Federico, pero 
Milán continuó prestando todo su apoyo á la 
Santa Sede, hasta que en II6r el Emperador la 
sitió y arrasó. 

<1Mientras sitiaba á Milán, dice un historiador, 
quemó dos veces las campiñas circunvecinas, 
mandando al último suplicio á los prisioneros que 
hacía alrededor de la ciudad, y llevando la barba
rie hasta cortar las muñecas á los paisanos que 
llevaban víveres á los sitiados. Después de cator
ce meses de una heróica resistencia, presentáron
se los magistrados el r. º de Marzo de r r 62 en el 
palacio del Emperador en Lodi, depusieron á sus 
piés las armas, y se rindieron en nombre de la 
ciudad de Milán. El ejército, la Corte, los Prínci
pes lloraban de compasión á vista de tanta noble
za y desdicha; sólo Federico permaneció sin en
trañas. Dió orden de hacer salir á todos los ha
bitantes del recinto de las murallas. Hombres, 
mujeres, niños, ancianos, todo fué desterrado de 
aquel desierto recinto; no se perdonó más que las 
iglesias; pasó el arado sobre las ruinas, y el bárba
ro vencedor hizo sembrar allí sal en señal de mal
dición.1> 

De esta total ruina nació la Liga Lombarda, 
alianza de diferentes ciudades formada contra la 
odiosa tiranía del Imperio alemán, y alianza que 
fué más poderosa que este titánico Imperio. 

Milán renació de sus cenizas y en pocos años 
volvió á ser la ciudad floreciente, cabeza de la 
Lombardía y á la sazón de la Liga Lombarda, 
que tuvo nuevas ocasiones de humillar la altivez 
de los alemanes. 

A raíz de estas victorias, Milán proclamó á 
Pagano della Torre jefe de la República, cargo 
que quedó vinculado en esta familia, con el ca
rácter de hereditario y con el título de Podestá. 
No fué, sin embargo, duradera la posesión de 
esta jefatura, que Othón de Visconti arrebató de 
manos de Napoleón della Torre, gracias á las in
temperancias de éste. 

A los Duques de Visconti, que dominaron por 
espacio de dos siglos, sucedieron por una alianza 
de familia, los de Sforza, y unos y otros tirani
zaron al Milanesado y dejaron de su poder tristes 
recuerdos. 

Milán perteneció más tarde á la Corona de Es-

paña, que la conservó hasta principios del si
glo xvm, y en esta época pasó al dominio de 
Austria. 

A fines de ese siglo la Francia republicana in
vadió el territorio de Milán, que poco después 
debía formar parte del Reino de Italia creado por 
Napoleón I. 

El Austria se apoderó nuevamente del Milane
sado, por los Tratados de r8r5; y, últimamente, 
por la fuerza de las armas, Milán sacudió otra 
vez el yugo extranjero y se apresuró á formar 
parte del Reino de Italia. 

Pero haya ó no de esta triste y larga historia 
datos importantes en la Biblioteca de la Acade
mia, lo cierto es que nosotros no tuvimos tiempo 
más que para cruzar sus salones, y pasar á los 
trece de la renombrada Galería de Citadros, llama
da por los italianos Pinacoteca. 

En este museo se conservan frescos y lienzos 
de Luini, Ferrari, Oggione, Rubens, Van Dyck, 
Tintoretto, Velázquez, Albano, Pablo el Veronés, 
Leonardo de Vinci, Ticiano y de otros cien ge
nios más, entre todos los cuales descuella el di
vino Rafael con su cuadro incomparable, el Spo
salizio (los Desposorios de la Virgen María), que 
se dice lo pintó á la edad de veinte años. 

Este lienzo fué el que atrajo más nuestra aten
ción, y es acaso el mejor de los quinientos pró
ximamente que en la Pinacoteca se custodian. 

Salimos del palacio de Brera, no sin dirigir 
una mirada de despedida á las bellas estatuas 
que decoran la escalera y el patio de este edificio, 
entre ellas la de Napoleón I, esculpida en bronce 
por Canova y colocada sobre un pedestal de már
mol en dicho patio. Pasa ésta por una de las 
más buenas obras del célebre escultor. 

De Brera á la Plaza de Armas no hay mucho 
que andar, y nosotros no habíamos visto todavía 
este hermoso sitio que debe visitar todo ex
tranjero. 

La Piazza di Armi, el Castello, l'Arena y el 
Arco della Pace, hé aquí lo que descubrimos al 
primer golpe de vista. 

La Piazza, cuya extensión se nos dijo que era 
de 650 metros de largo por 620 de ancho, es 
magnífica. Alrededor de ella hay varias alame
das sombreadas por diez mil árboles. Basten esta 
cifra y las de las dimensiones de la Plaza, para dar 
á entender que estábamos en uno de los mejores 
sitios de Milán y en una de las mayores plazas 
del mundo. 

Del lado de la ciudad elévase el Castello, den
tro de cuyas fortificaciones, que han sido restau
radas recientemente, existe el que fué palacio de 
los Visconti y Sforza, destinado hoy á servir de 
cuartel. 

Á la derecha se ve l'Arena, inmenso circo, 
acabada imitación de las obras romanas de este 
género, construido en 1805 por el Emperador 
Napoleón. En las gradas de este vasto anfiteatro 
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MILÁN.-ARCO DE LA PAZ. 

pueden colocarse treinta mil personas, la sétima 
parte de la total población de Milán. El circo es 
de forma elíptica; su diámetro grande es de 326 
metros y el pequeño de 152. En un momento 
dado la pista puede ser inundada de agua hasta 
quedar convertida en un grandioso estanque, es
pectáculo con que se obsequió en 1807 á Napo
león, que presenció allí unas regatas. 

Por último, frente al Castillo se alza el elegan· 

te Arco della Pace ó del Se1npione, nombre este 
último que se le da vulgarmente porque en él 
termina el camino que conduce al Si11iplón. Se 
construyó este arco en 1804; dirigió la obra el 
arquitecto Cagnola, y en 1807 Napoleón I hizo 
por allí su entrada triunfal en Milán. 

El arco es de mármol blanco; sus líneas son 
severas, correctas y de buen gusto; lo adornan 
bajos relieves que recuerdan los principales acon-
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tecimientos de la historia del Milanesado, y lo 
coronan la diosa de la Paz, que aparece en una 
carroza tirada por seis caballos de bronce, y 
cuatro estatuas ecuestres, de bronce también, que 
ocupan los cuatro ángulos del cornisamiento y 
representan enviados de la diosa, que corren en 
direcciones opuestas llevando las coronas de 
la paz. 

Breve es la existencia de este arco y, sin em
bargo, ya ha empezado á ser testigo de la incons
tancia de la fortuna. 

Se erigió en honor de Napoleón, y cuando por 
los Tratados de r8r5 Milán volvió á poder del 
Austria, las inscripciones esculpidas para gloria 
del Capitán del siglo fueron reemplazadas por 
otras que le deprimían. 

Arrojadas después las armas austriacas del Mi
lanesado, las inscripciones contrarias á Napoleón 
desaparecieron, y en su lugar se leen hoy la que 
figura en estas páginas en la copia del arco por el 
frente que mira á la ciudad, y la siguiente, que se 
ve en el lado opuesto, ó sea frente á la carretera 
del Simplón: 

ENTRANDO COLL' ARMI GLORIOSE 

NAPOLEONE III E VITTORIO EMANUELE II 
LIBERATORI 

. MILANO ESULTANTE CANCELLO DA QUESTI MARMI 

LE IMPRONTE SERVIL! 

E VI SCRISSE L'INDEPENDENZA D' lTALIA 

MDCCCLIX. 
Tal es la última página, grabada en ricos már

moles , de la historia de Milán. 
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CAPÍTULO VII. 

ITALIA. 

Venecia.-Resu1nen hist5rico.-01'igen de la República veneciana.-Sit gobierno.-El primer <1Doge». 
-Prosperidad de la República.-El «Ratto delle spose veneziane» .-Otras empresas gloriosas.-El 
Tribunal de los Cuarenta modifica la forma de gobierno.-Luchas religiosas.-Importante papel qite 
11epresentó Vmecia en estas luchas.-La fiesta del (tSposalizio del niare» .-Conquista de Constantinopla. 
-Ac1'ece1ita11iiento de la República. -Adqitisiciones y adelantos artísticos é indust11iales. 

f¡ tl~~\:i, ~ AMILIAS errantes de un pueblo que 
1 ¡1-~- huye á la desbandada del poder del 
L ~ 0 < invasor; familias que se refugian en 

· unos pequeños islotes en medio del 
mar; que allí viven ocultas, sin atreverse á volver 
á sus hogares; que acuden á las perentorias exi
gencias de la vida, levantando albergues y traba
jando en industrias que hasta entonces habían 
desconocido; que crecen, y se organizan, y nom
bran tribunos que las gobiernen; que se desarro
llan más, y se dan un solo jefe electivo; que se 
consideran al fin potencia marítima importante; 
que esta potencia traspasa el mar y se hace con
quistadora; que su jefe electivo cambia el sistema 
democrático por el aristocrático; que esta poten
cia llega á ser emporio de las artes y el comercio; 
que sus banderas triunfantes emprenden nuevas 
conquistas por mar y tierra; que su política pecu
liar llama la atención de los demás pueblos de Eu
ropa, hasta el punto de obligarles á celebrar alian
zas contra ella; que al cabo siente el yugo del 
invasor, y su grandeza decae, y sus instituciones 
se derrumban, y pierde su independencia para 
venir á formar parte de un nuevo reino: esta es 
Venecia, la temida República, la reina y esposa 
del Adriático. 

Los acontecimientos que sumariamente he 
apuntado en las anteriores líneas, llenan en la 
Historia un período de mil cuatrocientos sesenta 
y un años. 

El 42i: los bárbaros del Setentrión, al mando 
de Alarico, invadieron el N. de Italia, sembrando 
el espanto en sus tranquilos habitantes. 

Los hijos de Padua huyeron despavoridos hasta 
el último seno del golfo del Adriático, cuyos islo
tes les ofrecían seguro asilo: aquí fabricaron mez
quinas chozas, y poco tiempo después, en la isla 
de Torcello, construyeron un templo católico, 
que aun existe y que los venecianos denominan 
Chiesa di S. Giacomo di Rialto. 

Era este un signo de permanencia en aquel 
refugio que se habían procurado entre las olas 
del mar los restos de un pueblo arrojado de sus 
lares; significaba esta construcción piadosa un 
eterno á Dios á la perdida patria, y á la vez el pro
pósito de fundar un pueblo nuevo, cuyas prime
ras casas rodearon bien pronto la casa de Dios. 

Algunos años después ahuyentaba Atila de las 
ciudades italianas á aquellos de sus moradores 
que habian soportado el yugo de la invasión pri· 
mera, y estos fugitivos aumentaron el número de 
los refugiados en los islotes del Adriático, yace· 
leraron la construcción de un pueblo, al que le 
estaban reservados altos destinos, edificando so· 
bre los cimientos echados por los primeros emi
grantes de Italia. 

Tal fué el origen de Venecia. 
El número de sus pobladores, que se extendie

ron por diferentes islas, engendró la necesidad 
de un gobierno, y éste brotó con todas las formas 
de la democracia. 

Un cónsul, que más tarde se llamó tribmio, ele
gido anualmente por cada una de las islas habita
das, componían el gobierno consular de la Re
pública. 

Suponen algunos historiadores que los griegos, 
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noticiosos del incremento que Venecia adquiría, 
la pusieron bajo su dominio y le nombraron un 
gobernador; otros, los más, no dan cuenta de 
este suceso. 

Mas sea de ello lo que quiera, es lo indudable 
que doscientos setenta y seis años después la ciu
dad había crecido, florecía y abrigaba esperanzas 
de un brillante porvenir. 

Entonces se concentró el poder en un solo ma
gistrado, y la monarquía electiva reemplazó á los 
tribunos, tomando desde luego el jefe del Estado 
el título de Doge (Dux). 

Esto sucedía el año 697, y fué el primer Doge 
Paolo Lucio Ana/esto. 

Conservó el nuevo gobierno la forma y los pro
cedimientos democráticos: el Monarca ó Doge se 
elegía por el sufragio universal; su elevado cargo 
era vitalicio, y el pueblo tenía una intervención 
constante en los asuntos del Estado. 

La defectuosa organización de éste no fué obs
táculo que impidiera el desaiTollo intelectual y 
material de la República; pero sí dió ocasión á 
que el Gobierno adoptase una política cruel en 
el interior y falaz en el exterior. 

VENECIA.-EXTERIOR DE LA BASÍLICA DE SAN MARCOS. 

La elección del Doge la decidían en 1os comi
cios la amenaza y el soborno, compañeros inse
parables del sufragio universal: el Doge, nacido 
del pueblo, era, por regla general, déspota y arbi
trario, y cuando sus demasías y su injusticia pesa· 
ban como losa de plomo sobre sus gobernados, ó 
cuando sus enemigos eran más sagaces que él, la 
envidia y la emulación bastarda, aun más que el 
cansancio público, agitaban las pasiones popula .. 
res y la atizada hoguera ardía devorando á la per
sonificación del poder constituido y dando calor 
y vida al ideal de un nuevo ambicioso. 

Al registrar la historia de Venecia, espanta 
ver el número de Dogi que dejaron de serlo, des
tituidos, cegados ó muertos por sus propios elec
tores ( I). 

(1) Según el caballero Mr. Artaud, miembro del 
I?stituto de ~rancia é historiador de Italia, de los 
crncuenta primeros Dogi, cinco abdicaron; nueve 

Entre las ruedas de la máquina político-admi
nistrativa del Estado, existía el Tribunal de los 
Cuarenta, que andando el tiempo dió al país una 
nueva Constitución. 

En tanto Venecia progresaba. 
Su población se extendía por los islotes del gol· 

fo, que se unieron entre sí por medio de puentes, 
hasta hacer necesaria la creación de los sestieri 
(distritos). 

Los venecianos se consagrai'on con ardor al 
comercio marítimo, que los enriqueció extraordi-

fueron destituidos; cinco desterrados, después de sa
carles los ojos-suplicio horrible é infamante impor ... 
tado de Bizancio,-y cinco murieron alevosamente ase· 
sinados por las sediciones populares. 

Es decir, que la mitad de los patiicios que obtuvie
ron la Jefatura del Estado, 6 se vieron en la necesidad 
de renunciar á ella, 6 sufrieron la vergüenza de la 
destitución, 6 las penalidades del destierro, ó los ho • 
rrores del martirio y la muerte. 
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nariamente, y empezaron á ser conocidos y esti
mados como Potencia en los demás pueblos del 
mundo. 

Reyes y Príncipes de otras naciones contraje
ron con los Dogi alianzas de familia. 

Bajo el poder del Doge Giustiniano, en el año 
828, se consiguió que el cuerpo del evangelista 
San Marcos, existente en Alejandría, fuese trasla
dado á Venecia, que proclamó á este Santo su 
patrono. 

En el siglo x la ciudad contaba con fuerzas 
marítimas importantes, y sus hijos, ejercitados 
en rudas faenas, en luchas continuas y en la vida 
del mar, eran valientes, ágiles y vigorosos. 

El año 944, siendo Doge Candiano III, tuvie
ron los venecianos ocasión de probar su intrepi
dez desafiada por los piratas triestinos. 

Me refiero al memorable ratto delle spose vene
ziane. 

Anualmente amparaba la República á doce jó
venes de las más bellas del pueblo, casándolas, 
bajo su protección, con doce mancebos de los 
más gallardos. La celebración de estas bodas era 
un acto público que se verificaba con gran esplen
didez, y las novias se presentaban en la iglesia 
lujosamente vestidas y engalanadas con magnífi
cos aderezos de piedras preciosas que para la ce
remonia se les proporcionaban. 

La riqueza de este atavío despertó la codicia 
de los piratas de Trieste, que en el año citado 
pusieron por obra un golpe de audacia inconce
bible. 

Era el día de la celebración de las bodas. 
Las esposas venecianas se hallaban en la igle

sia rodeadas de sus esposos y del inmenso gentío 
que tomaba parte en aquella fiesta, cuando de re
pente los piratas entraron en el templo. Sus fieros 
rostros y sus brazos armados causaron tal pavor 
á la apiñada muchedumbre, que ésta les abrió 
paso y les dejó llegar hasta las doce jóvenes. 

Los atrevidos piratas aprovecharon aquel mo
mento de pánico general apoderándose de las 
esposas y conduciéndolas á sus naves, sin que 
hubiera quien se opusiese á este acto de temeri
dad y osadia. 

Cuando el pueblo se repuso, era ya tarde. 
La brisa hinchaba las velas de los barcos que 

se alejaban de Venecia, con rumbo á Trieste, lle
vándose las doce vírgenes y con ellas el honor de 
los venecianos. 

La reacción se produjo en los ánimos instan· 
táneamente. 

Los esposos de las jóvenes, sus hermanos, el 
pueblo, el mismo Doge, bajo el peso de tan te
rrible afrenta, juraron no descansar hasta ven
garla. 

Se armaron buques que tripularon, con los 
agraviados más directamente, cuantos se ofrecie
ron á lavar el deshonor de la patria; al frente de 
estas fuerzas se puso Candiano III en persona, y 

TOMO l. 

la flota zarpó en persecución de los corsarios 
triestinos. 

Algunas horas después, en un pequeño puerto 
del Friul, situado al S. del golfo de Venecia y al 
E. del golfo de Trieste, los ultrajados dieron caza 
á sus audaces enemigos. 

Se trabó el combate, encarnizado y cruel, y 
los venecianos salieron victoriosos; recobraron 
las doce vírgenes, con todas sus joyas intactas, 
dicen las crónicas, é hicieron pagar con la vida 
su arrojo y su insolencia á todos los raptores de 
Trieste. 

Al regreso de los expedicionarios su triunfo se 
solemnizó con espléndidas fiestas de carácter na
cional, y desde entonces hasta la caida de la Re
pública todos los años se celebraba con inusitada 
pompa el aniversario de aquel triste al par que 
faustísimo suceso. 

Como empresa guerrera fué, sin embargo, más 
gloriosa para las armas de Venecia, la de devol
ver al Exarca Paolo la ciudad de Ravena, de la 
que había sido despojado por los lombardos. 

A la vez que en las armas, Venecia hacía gran· 
des progresos en las artes. 

Su originalísima arquitectura dejaba vislum
brar por esta época los primeros destellos de su 
brillante aurora: el año 976 se dió principio á la 
construcción de la maravillosa basílica de San 
Marcos. 

En una palabra, Venecia caminaba al apogeo 
de su prosperidad. 

Su política de violencias era la único que per
manecía inalterable, y, sin embargo, un aconte
cimiento doloroso la hizo cambiar profundamen
te, dando origen á la Constitución que impuso al 
Estado el Tribmial de los Ouarmta. 

El Doge Michieli XI había sido asesinado, y el 
Tribunal se declaró Asamblea constituyente. 

Su obra no alteró en nada la esencia democrá
. tica del gobierno de la República. 

En cada uno de los seis distritos (sestieri) de 
que ya constaba Venecia, se elegían por sufragio 
universal, según la nueva Constitución, dos com
promisarios, los cuales elegían á su vez el llama
do Gran Co1isejo, que lo formaban cuatrocientos 
setenta individuos. 

Todos los ciudadanos eran elegibles. 
El Gran Consejo nombraba después, por elec· 

ción entre los individuos de su seno, los Pregadi 
(Senado), en número de sesenta, y un Gobierno, 
compuesto de seis Ministros. 

Venecia, pues, en el siglo x11, época de estos 
sucesos, estaba regida por un perfecto sistema 
democrático constitucional. 

Un Monarca electivo, el Doge; una Cámara 
alta, los Pregadi; una Cámara popular, el Gran 
Consejo, y un Ministerio, que despachaba con el 
Doge: tal fué el organismo político que introdujo 
la Asamblea constituyente. 

El cargo de Doge continuó siendo vitalicio: el 

9 
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Gran Consejo, los Pregadi y el Gobierno se elegían 
todos los años. 

Mientras en Venecia tenían lugar estos acon
tecimientos, hacíanse cada día más frecuentes y 
profundas las perturbaciones ocasionadas á la 
Iglesia Católica por las luchas de carácter reli
gioso á que la provocaba el Imperio alemán, lu
chas en que se interesaron todos los pueblos de 
Italia. 

La soberbia del Imperio fué tanta que disputó 
al Soberano Pontífice sus más incuestionables 
prerrogativas. 

Con mucha anterioridad al siglo XII existía la 
cuestión que se llamó de las investiduras por el 
báculo y el a1iillo, cuestión que representaba un 
formidable atentado al poder espiritual del Papa, 
un despojo de los perfectísimos derechos de la 
Santa Sede á nombrar por sí los obispos de la 
cristiandad y conceder á las comunidades religio
sas el de elegir sus abades. 

El César quería absorberlo todo y no había 
poder que no estorbara á su poder. Para destruir 
el del Papa, alentó la simonía, y no dejó de ha
llar en el clero gente aviesa, venal y corrompida 
que le ayudara en sus planes, comprando las dig
nidades de la Iglesia. 

Hubo abades y obispos que recibieron su inves
tidura á vil precio de manos del Emperador, cu
yos secuaces halagaron á otros hombres de ambi
ción más alta, de vanidad sin límites, que de 
acuerdo con el Imperio provocaron en la época á 
que hago referencia los cismas de r n8, n3o y 
n38. 

Fueron estos hombres los antipapas Mauricio 
Bourdin, llamado Gregario VIII; Pedro de Leon, 
Anacleto JI, y Gregorio, Víctor III. 

Estas luchas, engendradas en Alemania, en el 
solio de los Césares, devoraban á las ciudades 
italianas. 

Dentro de Roma los hijos fieles del Pontífice y 
los amigos del Imperio, formaron dos bandos po
derosos que adoptaron los nombres de sus jefes: 
los primeros se llamaron Pierleone y los segundos 
Frangipan.i. 

Cuando el Padre Santo no estaba amenazado 
de cerca por el Emperador, los Frangipani se en
cargaban de hacerle sentir todo el peso de su odio, 
empleando los más bárbaros y crueles atropellos. 

Esto aconteció á Pascual II, que ocupaba la 
Silla Pontificia al comenzar el siglo xn. 

Le sucedió Gelasio 11 en rn8, y hablando de 
su reinado escribe un historiador: «Puso el Du
que Cencio Frangipa11i no sólo las manos en el 
Papa, sino también los piés, Y. metióle luego en 
una cárcel. n 

Los Papas procuraban con paternal dulzura 
calmar los odios del Imperio y de sus partidarios: 
las cartas, los consejos, las legaciones, las amo
nestaciones y, en último término, la excomunión, 
estas fueron sus armas: la unive1~a1idad y la san-

tidad de su doctrina, sus exclusivos apoyos. Se 
les persiguió de pueblo en pueblo; se les despojó 
de cuanto legítimamente poseían; se les aprisio
nó; fueron golpeados hasta en el momento solem
ne de celebrar el santo sacrificio de la Misa, y, 
sin embargo, mantuvieron la lucha con firmeza y 
salieron triunfantes. 

La Cátedra de Pedro, batida por los huracanes 
de la soberbia, de la ambición, del orgullo y la 
impiedad, era la roca inconmovible escogida por 
Jesucristo para cimiento de su Iglesia. 

Un solo Pontífice, Pascual II, víctima de las 
más terribles violencias, fué por un momento dé
bil, y exclamando entre lágrimas: «Meveoforzado 
á hacer por la paz y la libertad de la Iglesia, lo 
que habría querido evitar á precio de toda mi 
sangre,» reconoció en el tirano el derecho de in
vestidura. 

¡Sacrificio inútil! La fiera no se amansa con el 
halago. El despotismo y la demagogia, que de 
consuno conspiraban contra la Santa Sede, se 
disponían á abrir en Europa nuevos períodos de 
luto y de barbarie. 

El Papa se vió obligado á convocar un Conci
lio en Letrán; en él se anularon los privilegios 
que por medios violentos había obtenido el Em
perador, y se renovaron los decretos anteriores 
dictados para conservar íntegro el poder espiritual 
del Sumo Pontífice. 

Corrieron los años, y en los de n3o á n43, 
durante el Pontificado de lnocencio 11, aumen
táronse los conflictos de la Iglesia. En el tras
curso de estos años no sólo tuvieron lugar los cis
mas de Pedro de Lean y Gregario; no sólo se pre
tendió arrebatar al Santo Padre su poder espi
ritual, sino que se aspiró á despojarle del poder 
temporal. 

Arnaldo de Brescia, libre pensador, fundó una 
nueva escuela político-religiosa, proponiendo: en 
política, el restablecimiento de la antigüa Repú
blica romana; en religión, diferentes reformas 
eclesiásticas y la anulación completa del poder 
temporal que los Papas ejercían. 

La escuela ar1ixldista hizo prosélitos y caus6 
grandes trastornos en Italia y particularmente en 
Roma. Fué esta escuela acabada expresión de la 
demagogia, y más de una vez hizo sentir al pue
blo romano los tristes efectos de sus ruidosos 
triunfos. 

Decretado estaba que en esta ocasión la dema-
gogia sucumbiese ámanos del despotismo. 

Era el año de n55. 
Adriano IV ocupaba la Silla de San Pedro. 
Federico I (Barbarroja), por muerte de Conra-

do III, era Emperador de Alemania, y había ido 
á Roma para que el Papa le coronase, como era 
práctica establecida desde que Leon III, al espi
rar el siglo vm, restauró el Imperio ele Occidente 
y colocó en él y coronó á Carlo-Magno. 

Roma se hallaba dividida entre dos poderes, el 
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legítimo del Papa y el del Senado elegido por los 
arnaldistas. 

El Emperador acudió al Papa y despreció á los 
representantes del Senado que salieron á su en
cuentro. 

Los arnaldistas vengaron esta humillación ba
tiendo á los alemanes y asesinándolos en las ca
lles de Roma. 

Federico I se apresuró á castigar á los rebel
des. 

Mandó prender á Arnaldo de Brescia, sin 
consultar al Papa; lo hizo juzgar sumariamente, 
y en cumplimiento de la sentencia que contra él 
se dictó, fué decapitado, quemado su cadáver y 
arrojadas al Tíber sus cenizas. 

No habría mostrado tanto celo el Emperador 
por defender los vulnerados derechos del Pontífi
ce, como el de que hizo gala por reparar los agra
vios inferidos á los alemanes. 

Cuatro años después, en n5g, Alejandro III 
subió al Solio Pontificio, y no bien se había ter
minado su elección, cuando con el auxilio de Fe
derico füirbarroja se produjo el cisma de Octavia
no, que se llamó Víctor IV, ocasionando á la 
Iglesia nuevos y gravísimos trastornos. Suceso
res de este antipapa fueron: primero, Guido de 
Crema, llamado Pascital III; después Juan, Ca
lixto III, y, por último, Lando Sitino, que tomó 
el nombre de Inocencia III. 

Los bandos de Güelfos y Gibelinos, nacidos de 
estas luchas de los Emperadores contra el Papa
do, adquirieron gran importancia; Federico I lle
gó hasta la crueldad en su persecución á Alejan
dro III, que vivía en Roma bajo el peso de bár
baras amenazas y terribles peligros. 

El Papa agotó en vano los recursos de la paz 
y la caridad, para que el déspota se convirtiera al 
seno de la Iglesia Católica, y convencido de la 
inutilidad de sus esfuerzos, lanzó, por fin, su ana
tema sobre la frente del rebelde, que acababa de 
destruir á Milán, y esquivó su persecución refu
giándose primero en Francia y después en Ve
necia. 

Sería este momento oportuno de relatar los su
frimientos del Pontificado bajo el poder de Fede
rico I, si tan larga tarea no me separase mucho 
del objeto de este libro; baste decir que el Empe
rador hostigó á Alejandro III hasta el punto de 
declarar la guerra á todos sus defensores. 

Venecia se contaba en el número de ellos, y 
el César quiso arrebatar al Papa á la hospitalidad 

veneciana. 
A este fin aprestó una flota compuesta de 

fuerzas muy superiores á las de que podía dispo
ner la República. 

Setenta y cinco galeras envió el Emperador al 
Adriático. 

Treinta era el número de las que tenía dispo-
nibles Venecia. 

Aquellas las condujo Ottón, hijo de Federico I. 

Al frente de éstas se puso el Doge, que lo era á 
la sazón Sabastián Ziani. 

Por el año de n74 Federico había sitiado á la 
ciudad de Ancona, defensora del Papa, que le 
opuso una resistencia heróica. La Liga Lombar
da, fuerte desde su origen, la libró del poder de 
sus invasores, y entonces fué cuando las naves del 
Imperio se dirigieron á Venecia, para castigarla 
por su fidelidad al Sumo Pontífice. 

La batalla se libró entre ambas flotas, y salió 
victoriosa la veneciana. 

La superioridad que en este combate alcanzó 
la señora del Adriático, <lió al Doge el arbitraje en 
las contiendas del Papa con el Emperador; y el 
Doge, de acuerdo con los Pregadi, propuso que 
Federico fuera á Venecia á prestar sumisión al 
Padre común de los fieles. 

La estrella de Barbarroja declinabahaciasuoca
so. El tirano que en sus sueños de ambición ha
bía sentido sobre sus sienes el peso de la corona 
universal, abatió la frente al de los reveses de la 
fortuna. 

El Emperador consintió en ir á Venecia á ce
lebrar solemnemente su reconciliación con el 
Papa. 

Se ajustaron las condiciones de esta entrevista, 
conviniendo: en que Federico devolvería la paz 
á todos los pueblos que la habían perdido en las 
luchas religiosas; en que restituiría á la Silla de 
de S. Pedro los bienes de que la había despojado; 
en que se regularizaría la condición de los cismá
ticos que habían recibido del Imperio sus investi
duras eclesiásticas, y en que el César besaría el 
pié de Alejandro III. 

El Emperador acudió á Venecia, y llevó á cabo 
el acto solemne de sumisión en la grandiosa ba
sílica de S. Marcos. 

Al llegar á este punto los historiadores descri
ben aquel acto de muy diverso modo. 

Unos dicen: 
«Dirigióse el Emperador á la iglesia de S. Mar

cos, donde le aguardaba el Pontífice, y acercán
dose á él quitóse el manto para prosternarse hu
mildemente á sus piés. Alzóle el Papa con man
sedumbre, bendíjole y le <lió el ósculo de paz. 
Esta dichosa pacificación fué sellada el mismo 
día en el altar, por la Misa que celebró el Papa y 
la Comunión que recibió el Emperador. Alemanes 
é italianos, todos los testigos de tan tierna entre
vista, hicieron resonar los aires con sus aclama
ciones.1> 

Otros escriben: 
<1Se arreglaron los pormenores de la entrevista 

determinando que el Emperador besaría el zapa
to del Papa. El Papa Alejandro añadió á la cere
monia un incidente que no se había previsto. 
Puso su pié sobre la cabeza de Federico arrodilla
do, exclamando en alta voz: Super aspidem et basi
liczmi ambnlabis. Un fresco del Palacio ducal re
presenta esta extraña escena. El Emperador se 
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levantó exasperado; pero el Gobierno de Venecia 
tuvo bastante habilidad para apaciguar á este 
hombre tan vengativo.» 

Confieso que no tuve ocasión de ver el fresco 
de que hablan las anteriores líneas en mi rápida 
visita al Palacio ducal. 

Los únicos cuadros, no frescos, que recuerdo 
haber visto y que se refieren á sucesos del tiem
po de Alejandro III, son: uno, en la sala del Con
sejo de los Diez, pintado por Leandro Bassano; re
presenta al Papa en el momento de encontrar al 
Doge Ziani que regresa de su feliz expedición 
contra el César; y otros doce magníficos lienzos, 

en la sala del Maggior Comiglio, que son: r.º, el 
Papa recibido por el Doge en el convento de la 
Caridad de Venecia; 2.º, el Papa y el Doge en 
el acto de mandar embajadores al Emperador; e,s
tos dos cuadros los pintó Pablo el Veronés: 
3.0

, el Papa ofreciendo el cetro al Doge; pintor, 
[Leandro de Ponte: 4.º, los embajadores vene
cianos en el acto de presentarse al Empera
dor; obra de J. Tintoretto: 5.0

, el Papa entregan
do la espada al Doge cuando éste se embarca para 
mandar su flota contra la del Imperio; pintado 
por Francisco Bassano: 6.0

, el Doge partiendo 
de Venecia bendecido por el Papa; pintor, Paolo 

VENECIA.-PANORAMA DEL REDENTOR. 

Fiammengo: 7 .º, combate entre la flota del Em
perador y la de Venecia, en el que cae prisionero 
Ottón, hijo de Federico; de Domenico Tintoretto: 
8.0

, el prisionero Ottón es presentado al Papa; 
de Andrea Micheli, llamado Vicentino: g.º, el 
Papa permite á Ottón que vuelva libre al lado de 
su padre; de Jacobo Palma: 10, el Emperador en 
presencia del Papa; cuadro notabilísimo de Zuc
cari: II, llegada á Ancona del Papa, el César y 
el Doge; pintor, Gambarato; y 12, el Papa entre
gando regalos al Doge en la iglesia de S. Pedro en 
Roma; de Giulio dal Moro. 

Esta rica colección encierra la historia de to
dos los acontecimientos del Pontificado de Ale
jandro III que tuvieron lugar en Venecia ó que 
de algún modo se relacionaron con esta ciudad; 
y aunque no basta una visita de pasada al Palacio 
ducnl, que atesora tantas joyas artísticas, para 
estar seguro de haberlas visto todas, de una parte, 

me sorprende que no llamara mi atención un fres
co en que se representara al Papa poniendo el 
pié sobre la cabeza del Emperador, y, de otra, 
encuentro más acomodado al carácter de aquel 
gran Pontífice el paternal recibimiento que descri
be la primera de las dos versiones que he citado. 

El Emperador no volvió á quebrantar su obe
diencia al Papa; lejos de esto, organizó un ejército 
de 150.000 hombres y al frente de él marchó á 
Palestina, donde alcanzó grandes victorias sobre 
Saladino y donde al cabo encontró la rriuerte. 

Antes de salir de Venecia, Alejandro III rega-
16 un anillo al Doge, diciéndole: «Recibe con este 
anillo la soberanía del mar Adriático: que se so
meta á tí como la esposa al esposo.» 

Con este delicado presente el Papa afirmaba y 
bendecía la fiesta nacional del Sposalizio del 11iare, 
instituida por el Doge Pietro Orseolo II en cele
bridad de los triunfos marítimos de la República, 
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y al propio tiempo enseñaba cuán estrecha debía 
ser la unión de Venecia con el mar que adorme
cido la ciñe entre sus brazos y que le abría por 
entonces caminos fáciles para adquirir riquezas, 
preponderancia y gloria. 

La fiesta del Desposorio con el mar, llamada de 
la Senza, se celebraba todos los años el día de la 
Ascensión con pompa y solemnidad extraordi
narias. 

A ella asistía todo el pueblo de Venecia. 
El Bitcintoro, el magnífico navío destinado á 

esta fiesta nacional, con su dorado casco y sus 
bandas de labor finísima, que parecían de oro fili-

granado; con sus cuerdas, que eran guirnaldas de 
flores; con su bauprés, en cuya punta asomaba el 
leon alado y detrás el signo de la Redención sos
tenido por un ángel; con su proa adornada de 
figuras y trofeos militares, sobre los que desco
llaba la estatua de la Justicia; con sus banderas 
desplegadas, en las que lucía el leon de San Mar
cos, y con su manto regio á popa, cayendo en 
anchos pliegues sobre las tranquilas aguas del 
lago azul, era conducido á remo por los hábiles 
marineros del arsenal (arsenalloti), lujosamente 
uniformados, hasta las puertas del palacio del 
Doge. 

VENECIA.-PUENTE DE RIALTO. 

El Jefe de la República, envuelto en su manto 
de oro, ostentando en la cabeza el cuerno ducal, 
signo de su poder, montaba el Bucentauro, y en
tre millares de vistosas góndolas y al compás de 
músicas y canciones, expresión del regocijo popu
lar, el navío se deslizaba majestuoso por los ca
nales, hacia el Lido, hacia la barrera que defiende 
á Venecia de los furores del mar. 

El Doge, desde la popa de su fantástica embar
cación, arrojaba un rico anillo á las ondas del 
Adriático, en señal de alianza y de dominio so

bre él. 
Y, efectivamente, Venecia era entonces la se

ñora de los mares: desde el siglo IX al XII, Rave
na, la Dalmacia, la Croacia, Chipre, Turquía y 
la costa africana sintieron el poder ele la Repú
blica, que llegó á ser poseedora de la marina más 
importante de aquella época. 

En los albores del siglo xm creció aun más el 

poderío de Venecia. Era Doge XLI Enrique Dan
dolo, anciano de 94 años y casi ciego, pero esfor
zado y entusiasta de las glorias de su país. 

Dandolo organizó la cuarta Cruzada. 
La flor de los guerreros de Europa se prestó á 

ayudarle en tan atrevida empresa, y Dandolo reu
nió un brillante ejército de 40.000 hombres y Soo 
naves con las cuales se dirigió en 1204 á Cons
tantinopla. 

El animoso Doge sitió á la famosa capital del 
Imperio de Oriente; dió en esta campaña altos 
ejemplos de valor y de pericia, y fué el primero 
que escalando los muros de la antigua Bizancio 
hizo ondear en sus torres el pabellón de Venecia. 

El Oriente quedó sometido al Occidente. 
Sin embargo, Dandolo no se dejó cegar por la 

ambición; no aspiró á poseer el mando del país 
que había conquistado, sino en una pequeña par
te: limitóse á deponer del Trono imperial á Alejo 
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Duca~, y á nombrará Balduino, condedeFlandes, 
primer Emperador de la dinastía latina que tan 
efímeramente había de dominar en Constanti
nopla. 

El Doge en esta expedición se apoderó de Can
día y de casi todas las islas del Archipiélago turco, 
y desde entonces, reuniendo los nombres de las 
conquistas que reservó á la República, se tituló 
Doge di V enezia, della Dal1nazia e della, Croazia, 
signare d' un quarto e 11iezzo dell'Inipero di Ro-
1nania. 

Venecia dominaba desde el mar Adriático hasta 
el mar Negro. 

Pero de todas estas adquisiciones, ninguna aca
so tan llena de interés como la de las maravillas 
orientales de la Edad Media, que súbitamente 
arribaron é introdujeron una verdadera y gloriosa 
revolución artística en la capital de la República. 
Aquí, donde la guerra y la paz, las conquistas y 
el comercio habían exigido ó demandado los pro
gresos del arte á todas las edades y á todas las 
naciones; aquí, donde ya la pintura contaba con 
numerosos genios y donde la arquitectura, inspi
rándose en el espiritualismo de los godos, había 
echado los cimientos de obras tan colosales como 
la basílica de San Marcos, aquí, la melancólica 
ojiva gótica, la esbelta columna y el filigranado 
arco árabe, vinieron á ser cobijados por la airosa 
cúpula oriental. 

¡Qué contrastes de estilo, de gusto y de senti
miento! 

¡Y cuánta originalidad, grandiosidad y belleza 
sobresalieron desde entonces en esta Babilonia del 
arte, donde la confusión de escuelas y caracteres 
no quebrantó la inteligencia entre los hombres, 
sino, por el contrario, engendró nuevas armonías 
que habían de imprimir en la Venecia artística el 
sello singular que la distingue! 

Ochenta iglesias próximamente, IIenas de jo
yas de pintura y escultura, y más de sesenta pa
lacios suntuosos, unos bien conservados, otros 
empobrecidos por la extinción ó la decadencia de 
las familias que los levantaron, son en nuestros 
días testigos elocuentes del ya marchito esplen
dor de la República. 

El progreso ele las artes alcanzó á las indus
trias, y en la isla Murano, habitada desde el si
glo v, se establecieron fábricas tan importantes 
como las renombradas de espejos y cristal. Los 
objetos dorados á fuego, los esmaltes, los tejidos 
de oro, plata y seda, los muebles, las manufactu
ras más delicadas adquirieron en Venecia tal des
arroIIo que su comercio se extendió por todo el 
mundo. 

Tres grandes períodos históricos abrazan los 
acontecimientos que he compendiado en esta bre
ve narración, á saber: 

Origen y formación del pueblo de Venecia. 
Establecimiento y primera reforma de su go

bierno. 

Su participación é influencia en la política de 
otras naciones; sus conquistas, y el desenvolvi
miento de sus adelantos en las artes, en el comer
cio y la industria. 

Á partir de esta última época la historia vene
ciana cobra nuevo interés. 

Los sucesos ocurridos en el interior de la Re
pública; sus relaciones en el exterior; sus progre
sos intelectuales, que no tardaron en conducirla 
al apogeo de su gloria, y, por último, el triste y 
largo período de su completa decadencia, ofrecen 
páginas dignas de estudio y meditación. 

Sígame el lector que desee conocerlas, por más 
que haya de encontrar tan vasto asunto encerra
do en los estrechos moldes á que me sujeta la ín
dole especial de este libro. 
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CAPÍTULO VIII. 

ITALIA. 

Contini'ta la historia de Venecia.-Reforma constitucional.-El Libro de Oro.-Conspiración contra el 
régimen oligárqitico.-El Consejo de los Diez.-Marino Faliero.-Los dos Fóscari.-La Inquisición 
del Estado.-Miterte de Francisco Fósca11i.-Prosperidad de Venecia.-N1tevas conquistas.-La Liga 
de Cambrai.-Fin de la República. 

NDUVO el tiempo. 
El Gran Consejo, nacido cerca de 

dos siglos antes de la reforma radi
cal que se introdujo en la Constitu

ción del país, fué lentamente despojando al pue
blo de sus derechos hasta excluirle de la elec
ción del Doge, elección que verificaron desde 
II73 en adelante comisiones de electores, provi
sores y electores definitivos, que se nombraban 
por un artificioso y laberíntico sistema cuyas 
complicaciones fueron en aumento con los años, 
siempre bajo el pretexto de dará un acto tan im
portante garantías de absoluta independencia y 
buen acierto, y en realidad para conseguir, por 
medio de intrigas sagazmente combinadas, que 
el Doge fuese hechura del Consejo y estuviera in
condicionalmente sometido á su voluntad. 

En esta situación la República y reinando en 
1297 el Doge XLIX, Pietro Gradenigo, las ocul
tas aspiraciones del Gran Consejo se manifesta
ron ostensiblemente por medio de un atrevido 

golpe de Estado. 
El pueblo fué excluido de toda elección, ó me

jor dicho, los vicios del sufragio universal se co
rrigieron con la abolición de las elecciones, y el 
pueblo cesó de este modo en el ejercicio de los úl
timos derechos políticos que se le habían reser

vado. 
El Gran Consejo inspiró al Doge, y éste apro-

bó, la publicación de un decreto por el cual se 
declaraba á aquella Cámara constituida á perpe-

tuidad. 

Este mismo decreto disponía que el Gran Con
sejo inamovible lo formaran los miembros que á 
la sazón lo componían y los que á él hubieran 
pertenecido durante los cuatro años anteriores. 
Á la vez se puso en vigor una ley, propuesta y 
no sancionada en 1287, por la cual los hijos va
rones de los individuos del Gran Consejo perte
necían desde su mayor edad á este alto cuerpo, 
aún en vida de sus· padres. 

Desde entonces el Gran Consejo se apoderó en 
todas las esferas de la dirección del país. 

De su seno se elegía el Doge; de su seno se 
nombraban los Pregadi; de su seno salían los seis 
Ministros que componían con el Doge la Seíioría 
de Venecia: en una palabra, el Gran Consejo ha
bía centralizado en sus manos todas las manifes· 
taciones vivas del poder. 

La democracia fué reemplazada por la oligat• 
quía. 

Se abrió el Libro de Oro; se inscribieron en él 
las setecientas familias que con arreglo al nuevo 
orden de cosas tenían derecho á pertenecer al 
Gran Consejo, y quedó establecida la nobleza ve
neciana. 

Desde esta época el Gran Consejo se llamó 
también Consejo de los Nobles, y con la creación 
de clases se engendró un completo monopolio po
lítico y administrativo, que vinculó todos los car
gos públicos en las familias de la improvisada no
bleza. 

Sin embargo, no todas las grandes familias de 
la Hc>pública estuvieron conformes con el entroni-
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zamiento de la aristocracia. Dos tentativas contra 
el nuevo régimen, vinieron á demostrar que la de
mocracia contaba con valiosos sostenedores, si
quiera fuesen pocos en número. 

De estas dos tentativas la que tuvo mayor im
portancia, la que con su fracaso contribuyó á la 
consolidación de la nueva forma de gobierno y la 
que dió origen á otras instituciones que habían de 
hacer imposible en lo sucesivo el triunfo de la de
mocracia, fué la dirigida por Querini, Tiépolo y 
Badoer. 

Gozaban estos nombres en Venecia de gran 
prestigio, y el pueblo les había mostrado sus sim
patías en repetidas elecciones. 

Nada más fácil, pues, para aquellos patricios 
que aprovechar el descontento público y reunir 
partidarios que se comprometieran á tomar las 
armas y á deshacer con un golpe de fuerza lo que 
sus adversarios habían hecho con un golpe de 
Estado. 

El complot se llevó adelante. 
Los conjurados se eligieron entre los más ar

dientes y sinceros defensores de la democracia y 
entre los ambiciosos que á la idea de la victoria 
asociaban la de su medro personal. 

Se convino en que Badoer se dirigiría á Padua, 
donde había ·de encontrar secuaces dispuestos á 
ayudarle en su temeraria empresa. 

VENECIA.-CANAL GRANDE, 

Tiépolo y Querini continuarían en Venecia or
ganizando la conspiración. 

Se compraron sigilosamente armas, que fueron 
escondidas en diferentes puntos de la ciudad: se 
hizo el recuento definitivo de la fuerza disponible, 
y de ésta se formaron tres divisiones, una al man
do de Querini, otra al de Tiépolo y otra al de 
Badoer. 

Por último, se señaló la fecha en que debía es
tallar el movimiento revolucionario, y los conju
rados recibieron la consigna de recoger sus ar
mas y ponerse á las órdenes de sus respectivos 
jefes en la noche del r5 de Junio de 13ro. 

Esta vasta conspiración, que había buscado 
sus hombres y sus recursos dentro y fuera de Ve
necia, no despertó, sin embargo, la atención del 
Doge ni la del Gran Consejo, autoridades supre
mas que, habiendo desbaratado poco tiempo an-

tes y sin dificultad alguna otro plan análogo, no 
creían seguramente en la existencia de osados que 
atentaran de nuevo contra su omnímodo poder. 

Badoer marchó á Padua el 14 de Junio, para 
reclutar la gente con que había de formar su di· 
visión y caer sobre Venecia á la noche del siguien• 
te día. 

La fortuna se mostraba, al parecer, muy propi· 
cía á los conspiradores. 

Amaneció el 15 de Junio y nadie habría sospe .. 
chado, ante el aspecto tranquilo de Venecia, que 
pocas horas después esta hermosa ciudad había 
de ser teatro de profundos y sangrientos desór· 
denes. 

Llegada la tarde, los subjefes de la conspiraci6n 
redoblaron su actividad, para cumplir las disposi· 
ciones que Tiépolo y Querini dictaban desde el 
palacio de este último. 
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Los conjurados se esparcieron por la ciudad. 

Caminaban, unos, aislados y por diversas vías; 
otros, en góndolas por los canales, y todos en di
rección á los sitios donde estaban las armas de
positadas. 

Momentos después, al cerrar la noche, debían 
reunirse en los puntos de cita, que para las divi
siones de Tiépolo y Querini eran la plaza de 
Rialto y las inmediaciones del puente del mismo 
nombre. 

La noche se anticipó. 
Densas nubes se extendieron sobre Venecia, y 

el viento y el lejano trueno se dejaron sentir como 
precursores de la tempestad. 

Las calles oscuras y solitarias conservaban la 
apariencia de la más perfecta quietud. 

Sólo en la plaza de Rialto, cuando las sombras 
envolvieron por completo á la ciudad, se advirtió 
una desusada animación, una extraña concurren
cia de hombres que llegaban á aquel sitio andando 
cautelosamente, lanzando alrededor miradas de 
recelo, como si temieran ser sorprendidos, y que 
al acercarse unos á otros pronunciaban en voz 
baja palabras misteriosas con las cuales se daban 

VENECIA.-lNTERIOR DE LA BASÍLICA DE SAN MARCOS. 

á conocer. Eran estas palabras el santo y seña de 

la conjuración. 
Los grupos de aquellos hombres fueron engro

sando por momentos, y cuando la plaza y sus 
contornos estuvieron atestados de gente, al recato 
sucedieron las voces subversivas, las enérgicas 
protestas y las ruidosas manifestaciones de hos

tilidad hacia el poder constituido. 
Los representantes de los principales jefes, en· 

cargados de mantener vivo el encono del pueblo, 
corrían de grupo en grupo, excitando en unos el 
amor patrio, en otros la codicia de venales aven
tureros, que no eran los que en el complot des
empeñaban más insignificante papel. 

Allá se deploraba la suerte de la República, en
tregada en manos de una aristocracia ensoberbe
cida; acá se pregonaba la gloria de salvar á la 
patria de tiranos; allí resonaban en los aires vivas 

TOMO l. 

á la libertad; aquí se trataba de la satisfacción de 
venganzas personales, al amparo del general des
orden, y en no pocos grupos se echaban cálculos 
sobre la riqueza del botín que el saqueo y el pilla
je habían de proporcionar. 

¿Dormía tan descuidada la Se1ioría de Venecia 
que no llegaba á sus oídos ni el más leve rumor 
del peligro que la amenazaba? ¿No había entre 
aquellos conjurados un espía que los vigilase y ad
virtiese al poder que aun estaba á tiempo de sor
prender á los rebeldes y sofocar la sedición? 

El sosiego en que yacía la ciudad no fué inte· 
rrumpido ni por las precauciones de la Señoría ni 
por la alarma del vecindario. Se hubiera podido 
decir que aquel complot estallaba en el centro 
de un pueblo sin habitantes. 

Tal era el abandono en que se dejaba á los cons· 
piradores. 

10 
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Como si el cielo protestara de la inercia de los 
poderes públicos y del atentado que los rebeldes 
iban á cometer, manifestó su temible enojo en el 
momento preciso de desbordarse el motín. 

El huracán y la lluvia, el relámpago y el true
no se desencadenaron con tal violencia, que el 
desorden y la confusión comenzaron á reinar en
tre los sediciosos. 

Querini y Tiépolo no habían acudido aún al lu
gar de la cita: se ignoraba el resultado de la ex
pedición de Badoer, y los representantes de éstos 
carecían de la necesaria fuerza moral para infun
dirá unos el valor que en ellos desmayaba y para 
refrenar en otros la impaciencia por entregarse á 
los excesos del saqueo. 

La tempestad aumentó y con ella el desorden 
de los amotinados. 

Al resplandor del relámpago, que iluminaba 
casi sin intermisión las oscuras y desiertas calles, 
los más animosos formaron considerables grupos, 
y como gente mal dirigida y en gran parte de con
dición aviesa, se encaminaron no contra el ene
migo que estaban dispuestos á derribar, sino con
tra los pacíficos moradores de Venecia, robando 
y saqueando las tiendas vecinas y un granero pú
blico, incendiando el archivo de un tribunal y ata
cando algunos cuerpos de guardia aislados, que, 
sin duda, les estorbaban para continuar realizan
do sus criminales propósitos. 

La presencia de Tiépolo y Querini puso térmi
no á tanta confusión. 

La tormenta arreciaba, como si efectivamente 
el cielo se opusiera á los designios de los revolto
sos: sin embargo, las divisiones se organizaron; 
Querini se puso al frente de una, Tiépolo tomó el 
mando de la otra y ambos, por diversos puntos, 
se pusieron en marcha, resueltos á batir al ene
migo de la democracia en su más alta personifi
cación. 

Los conjurados se dirigían á la plaza de San 
Marcos, para cercar el Palacio ducal y apoderarse 
del Doge. 

Tan atrevida empresa no era hasta entonces 
difícil ni arriesgada. 

Las turbas á cuya cabeza iba Querini no encon
traban obstáculos á su paso: confundían sus vo
ces y sus amenazas con los rugidos de la tempes
tad, y ni el vecindario mostraba curiosidad por 
verlas, ni parecía que hubiese fuerza pública obli
gada á resistirlas. 

Querini y los suyos fueron los primeros en lle
gará la plaza de San Marcos, donde de repente 
cambió el aspecto de la jornada. 

Un vivo relámpago descubrió al jefe de los re
beldes toda la realidad de su desesperada situa
ción. La plaza estaba llena de soldados de la Re
pública, y el Doge Pietro Gradenigo, en persona, 
se hallaba al frente de esta fuerza. 

Buscó Querini ávidamente, á la luz de la tem
pestad, á Tiépolo, que con los suyos debía estar 

allí para prestarle auxilio; buscó á Badoer, que á 
su regreso de Padua había convenido en que se 
dirigiría á la plaza de San Marcos: ni Badoer ni 
Tiépolo habían llegado aún. 

Á Querini le faltó tiempo para adoptar una re
solución. 

Los soldados, á la voz del Doge, cayeron sobre 
aquellos mal organizados revoltosos, causando en 
sus filas una horrible matanza. 

Entre los cadáveres que se levantaron al si
guiente día, estaba el del esforzado Querini. 

Tiépolo, que antes de llegar á la plaza tuvo no
ticia de la suerte de su compañero, se vió aban
donado de su gente, y huyó. 

Badoer, á su vuelta de Padua, verificada aque
lla misma noche, fué sorprendido por los agentes 
de la República, y, sumariamente juzgado, se le 
condenó á muerte. 

La conjuración estaba deshecha. 
El Doge, antes de abandonar el campo de su 

victoria, se erigió en árbitro de los rebeldes, y en 
el acto fulminó terribles sentencias sobre cuantos 
tuvieron la desgracia de caer prisioneros. 

No era esto bastante, sin embargo: el Gran 
Consejo pensó que necesitaba más para garantir 
la seguridad de la República: era preciso que un 
tribunal especial conociera de los delitos de Esta
do, hasta concluir con las más insignificantes 
ramificaciones de la vencida conspiración, y de 
esta necesidad proclamada por la Asamblea de 
los Nobles y reconocida por Pietro Gradenigo, 
nació el ConseJo de los Diez. 

Este Tribunal, universalmente célebre, se com
puso de diez miembros del Gran Consejo y sólo 
debía durar diez días. 

Se le otorgó un poder absoluto para perseguir 
á los conspiradores, procesarlos, dictar y hacer 
ejecutar las sentencias que pronunciara. 

Sus facultades no tenían otro límite que el de 
no poder extenderse á asuntos agenos á la fraca
sada conspiración; pero en lo que á ésta se refe
ría fueron tan amplias, que en las persecuciones 
usaba de una policía secreta, creada para su ser
vicio; juzgaba y hacía cumplir sus fallos, que 
eran inapelables, con el misterio más profundo, y 
ni al Doge, ni al Gran Consejo estaba obligado á 
dar cuenta de sus actos. 

Facultades ilimitadas y perfecta irresponsabili
dad: tales fueron las condiciones en que se esta
bleció el Consejo de los Diez. 

Trascurrieron los diez días de existencia que 
le señalaron sus fundadores, y se le acordó una 
prórroga de otros diez; pasaron éstos, y se le dió 
un nuevo término de veinte días; después otro de 
dos meses, y otro, y otro, y otro, y se repitieron 
estos plazos por seis veces; luego se le concedió 
uno más por cinco años; después otro por diez, 
hasta que de prórroga en prórroga y llegado el 
año de r355, el mismo Consejo de los Diez, por 
su autoridad propia y sin que se atrevieran á 
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contradecirle los demás poderes del Estado, se 
declaró permanente. 

El Tribunal creado en un momento de peligro, 
sin otra misión que la de castigar á los que ha
bían atentado contra la forma de gobierno, fué 
lentamente recabando nuevas atribuciones é in
miscuyéndose en todos los negocios de la Repú
blica, hasta que al arrogarse el carácter de per
petuo asumió el poder en todas sus manifesta
c10nes. 

El Consejo de los Diez, en los asuntos crimi
nales, era un Tribunal de justicia que juzgaba y 
condenaba rodeado de las sombras del misterio, 
y sus tremendos fallos se cumplían secretamente, 
sin que de ellos pudieran alzarse los acusados ante 
ningún otro tribunal. 

El Consejo de los Diez se apoderó de la admi
nistración del país y manejó por sí la Hacienda 
pública. 

El Consejo de los Diez dirigió la organización 
de la fuerza armada y de la Marina del Estado, 
que estaban á sus órdenes. 

El Consejo de los Diez se puso en directa co
municación con los Embajadores venecianos en 
las Potencias extranjeras, y rigió desde entonces 
las relaciones exteriores de la República. 

¿Qué más? El Consejo de los Diez sometió á 
sus fallos á los miembros del Gran Consejo, á 
los Pregadi, al mismo Doge. 

Jamás dictadura alguna ha gozado de tan om
nímodo poder, ni ha sido tan duradera. 

El Consejo de los Diez no halló nunca trabas 
á su voluntad, y cuando cayó, cayó con él la Re

pública. 
Se renovaba este Tribunal todos los años, por 

elección entre los individuos del Gran Consejo, y 
de su seno elegía tres jefes, cargos cuya duración 

era de un mes. 
De este triunvirato tenebrosa había de nacer 

con el tiempo otra institución más temible que 

la que ya existía. 
Los negocios de Estado menos importantes, se 

trataban en una junta compuesta de los Diez, la 
Señoría de Venecia y una comisión de diez Senado
res (Pregadi). Cuando los asuntos puestos sobre 
el tapete eran de algún interés, no se convocaba 
á la Comisión del Senado, y á medida que aumen
taba la entidad de los negocios, los Diez se re
unían con el Doge solamente, y aun en los casos 
más graves prescindían del Doge también. 

Era frecuente, acaso sistemático-y no hay 
ejemplo mayor del poder absoluto del Consejo de 
los Diez,-era frecuente que á la terminación de 
estas juntas, los Diez continuaran deliberando y 
adoptaran acuerdos opuestos á los aprobados con 
la Señoría, con el Pregadi y con el Doge. 

La misteriosa policía del Consejo estaba en to
das partes. Ni el humilde ciudadano, ni el soldado 
de la República, ni el Representante de ésta. en 
extraños países, ni el Consejero del Estado, m el 

mismo Doge escapaban á su activa vigilancia y 
tenaz persecución. 

Una de las primeras pruebas que de su poder 
sin límites dió el Consejo, se remonta á la época 
en que se constituyó á perpetuidad. 

Hé aquí cómo refieren este hecho los historia
dores. 

Era Doge de Venecia Marino Faliero, anciano 
de setenta y seis años, poseedor de grandes rique
zas, que había ejercido los más altos empleos y 
uno de los nobles más estimados en el país. 

Faliero estaba casado con una mujer joven y 
bella. 

La disparidad de edades, el carácter de la es
posa y tal vez el del esposo, pues Faliero era ce
losísimo, turbaban la paz del matrimonio. 

Se sabía esto en Venecia, y un día, como ad
vertencia al Doge ó como burla de su situación, 
aparecieron escritas en el respaldo de su asiento 
en el Gran Consejo ciertas palabras ofensivas para 
su honor, palabras que la historia ha conservado 
y que no copio aquí por respeto á mis lectoras. 

La injuria produjo su natural efecto. El Do~e 
vió su deshonra en aquellas palabras, y procuró 
averiguar quién las había escrito. 

El autor del infamante cartel era el joven Steno, 
miembro del Gran Consejo. 

El Doge se sintió tan herido y al propio tiempo 
tan falto de poder y autoridad, que llevó su que
rella al Consejo de los Diez, pretendiendo que 
este Tribunal juzgase á Steno como autor de un 
delito de Estado. 

El Consejo de los Diez estimó exagerada la 
pretensión del Doge. 

Nunca en Venecia, cualquiera que fuese la 
forma de su gobierno, se confundieron los nego
cios de Estado propiamente dichos, con aquellos 
en que sólo se ventilaba el interés particular. 

No obstante, la gravedad del caso hizo que el 
Consejo de los Diez no se negara en absoluto á 
vengar la ofensa del Doge: el Tribunal consideró á 
Steno delincuente, y le impuso la pena de dos 
meses de prisión seguidos de un año de destierro. 

Faliero no se satisfizo; pero fingió el olvido de 
la culpa, y solicitó de los Diez el perdón del cul
pable. 

Ocurrió por entonces que Israel Bertuccio, 
jefe de los arsenalloti, maltratado por un patri
cio, acudió al Doge pidiéndole justicia; y cuán
tas y cuán profundas no serían las quejas que Fa
liero ocultaba en su alma, que al oír á Bertuc
cio no fué dueño de contener esta amarga é im
prudente exclamación: 

-¡Á mí acudes en demanda dejusticia, cuando 
yo no puedo administrarme justicia á mí mismo! 

Para Bertuccio fueron estas palabras un rayo 
de luz. 

-Si vos no podeis hacerme justicia-se apre
suró á responder,-yo, en cambio, puedo vengar 
vuestros ultrajes. 
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El Jefe supremo de la República había deseen- las otras Repúblicas italianas. El pueblo piensa 
dido con sus más íntimas quejas hasta el último como nosotros pensamos y quiere lo que nosotros 
de los ciudadanos, y el ciudadano audaz se eleva- queremos: si vos nos auxiliáis, pondremos ~or 
ba hasta el Doge. obra nuestros planes y seréis el Doge de Venecia, 

Faliero prestó oídos á Bertuccio; la sed de ven- no el esclavo de los Diez. 
ganza enloquecía al agraviado esposo, y el padro- Este lenguaje halagaba las pasiones de Faliero, 
ne degli arsena-lloti supo aprovecharse de las fla- cuya imprudencia llegó hasta el punto de perrni-
quezas del celoso anciano. tir á Bertuccio que organizara la sedición. 

-Yo tengo-le dijo- más de mil compañeros El jefe de los arsenalloti salió del Palacio du-
que desean despojar á los Diez de la autoridad cal para acordar con sus compañeros los medios 
que os han usurpado, para restituírosla á vos, al de realizar un motín que contaba con el apoyo del 
Doge, que es quien debe ejercerla, como sucede en Doge. 

VENECIA.-PEDESTAL EN BRONCE DE UNO DE LOS MÁSTILES DE LA PLAZA DE SAN MARCOS. 

Esta noticia llegó bien pronto á conocimiento 
del Consejo de los Diez, cuya policía redujo á pri
sión á Israel Bertuccio y á otros jefes de los re
voltosos, los cuales declararon todos los porme
nores de la trama, sin omitir que la señal para 
que estallara la rebelión se debía hacer con la 
campana de San Marcos, previo el permiso del 
Doge. 

Para el Tribunal de los Diez se trataba de un 
asunto de los que se resuelven por sí mismos. El 
Doge era reo del delito de Estado: no había, pues, 
que pensar ni discutir cuál debía ser su suerte. 

Sin embargo, por rara excepción, porque era 

al Jefe de la República á quien se iba á juzgar, 
pidieron los Diez al Gran Consejo el auxilio de 
veinte de sus individuos. De este modo procura
ron dar más solemnidad y más fuerza de ley, por 
decirlo así, á la terminación preconcebida de un 
proceso en el cual era el Tribunal de los Diez 
juez y parte á un tiempo, pues contra él se había 
dirigido la fracasada conspiración. 

Revestido el anciano Doge de las insignias rea
les, compareció ante sus treinta jueces, que le hi
cieron sufrir un largo interrogatorio. 

Marino Faliero confesó noblemente su delito. 
El Tribunal pronunció su sentencia veinticua-
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VENECIA.-PUERTA ..¡OEL PALACIO DUCAL. 

tro horas después, por la cual Faliero fué conde
nado á muerte. 

El 17 de Abril de r355, al rayar el día, se ce
rraron las puertas del Palacio ducal, que habían 
permanecido abiertas toda la noche. 

Dentro estaban los jueces, la víctima y el ver

dugo. 
Marino Faliero fqé conducido á la meseta su-

perior de la escalera llamada ele los Gigantes, al 
lugar que más tarde se destinó para que los Dogi, 
después de su proclamación, recibieran con gran 

pompa las insignias ducales. Allí se despojó á Fa
liero de la corona, por orden del decenvirato ve
neciano, que presenció la degradación, y allí mis
mo le fué notificada al viejo Doge la sentencia 
que le condenaba á ser inmediatamente dego
llado. 

Á los pocos momentos, esta tenible sentencia 
se había cumplido. 

Uno de los miembros del Consejo de los Diez 
tomó en el acto de manos del verdugo el hacha 
fatal, , salvó rápidamente los salones del ducal Pa-
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lacio, llegó á un balcón, lo abrió con exaltación 
febril y mostró á la apiñada muchedumbre que 
se había reunido en la plaza, la siniestra cuchilla 
destilando sangre de la víctima. 

El miembro del Consejo pronunció con voz 
estentórea estas palabras, que resonaron en los 
oidos del pueblo no como un anuncio sino como 
una amenaza: 

-¡Se ha hecho justicia en un gran culpable! 
Las puertas del Palacio se abrieron de par en 

par: el pueblo invadió el anchuroso patio de en
trada, y horrorizado contempló la cabeza de Ma
rino Faliero, que separada del tronco había roda
do por los peldaños de la escalera de los Gi
gantes. 

En época posterior, los retratos de los Dux de 
Venecia se colocaron en el salón del M aggior 
Consiglio (Gran Consejo) en el Palacio ducal. La 
falta del de Marino Faliero interrumpe esta serie 
de retratos, y el sitio que el cuadro debió ocupar 
se cubrió, por orden del Consejo de los Diez, con 
un velo negro, en el cual se lee la siguiente ins
cripción: 

H ic est locus M arini F aletliri decapitati pro cri
minibus ( r) . 

El terrible desenlace de este drama aseguró el 
poder del decenvirato y el respeto y el temor que 
inspiraba en la República. 

Ejemplos como el citado, que ponen de relieve 
la supremacía del Consejo de los Diez, abundan 
en la historia de Venecia. Me contentaré, sin em
bargo, con citar otro de época posterior y no me
nos elocuente que el ya referido. 

Desde el origen de la oligarquía (r297) figuró 
en el Libro de Oro la familia Fóscari, que llegó á 
ser una de las más ilustres de la República. 

En r44r era Dux Francesco Foscari, anciano 
respetable que durante su vida había prestado 
grandes servicios á la patria, siendo en el Prega
di el jefe del partido que frente al de Tomás Mo
cenigo defendía la necesidad de que Venecia ex
tendiera sus dominios por tierra firme, apoderán
dose de los pueblos de Italia que gemían bajo la 
opresión de diferentes tiranos. 

Tenía Fóscari un hijo, llamado Jacobo, apues
to, gallardo, valeroso, prototipo de cumplidos ca
balleros. 

Apasionado J acobo de una bella joven de la 
noble familia Contarini, contrajo matrimonio en 
el citado año, y sus bodas fueron celebradas con 
regocijos públicos, que duraron diez días y de los 
cuales participaron con el mismo júbilo los nobles 
que el pueblo de Venecia. 

La felicidad sonreía á los jóvenes esposos, y ni 
la más ligera sombra de tristeza empañaba esta 
venturosa unión, cuando en 1444 J acobo Fóscari 
fué acusado secretamente ante el Tribunal de los 
Diez, de haber recibido dádivas del Duque de Mi-

(1) El apellido Faliero fué en su origen Falethrus. 

lán, caso previsto en las leyes de la República, 
que lo calificaban como delito de Estado. 

El Consejo de los Diez, sin tener para nada en 
cuenta que se trataba del hijo del Doge, redujo á 
prisión á J acobo; lo degradó; para hacerle confe
sar su culpa, lo sometió al tormento, en presen
cia de su padre, que presidía el Tribunal, y aun
que Jacobo nada declaró, fué condenado á des
tierro perpetuo en la ciudad de Nápoles. 

Algún tiempo después el Tribunal <lió orden 
para que Jacobo se trasladase á Treviso, donde 
debía seguir expiando su imaginario delito. 

Treviso sólo dista de Venecia siete leguas. 
Jacobo, animado por el amor que profesaba á 

su esposa y favorecido por la corta distancia que 
de ella lo separaba, se atrevió á quebrantar su 
destierro durante la noche, y acompañado de un 
servidor fiel se dirigió á Venecia. 

Las visitas nocturnas del esposo á la esposa se 
repitieron felizmente por algún tiempo; el criado 
de ] acobo velaba en la calle por la seguridad de 
sus señores, y se hubiera podido creer que á éstos 
los protegía la diosa del amor, alejando toda mi
rada indiscreta del lugar de aquellas misteriosas 
é inocentes citas. 

Algunos meses después, y cuando ya Jacobo 
hacía sus excursiones sin temor al peligro de ser 
descubierto, la capital de la República fué teatro 
de un crimen inaudito. 

Un miembro del Consejo de los Diez, á favor 
de la oscuridad de la noche, había sido asesinado 
en las calles de Venecia. 

Con este motivo la policía ejerció una actividad 
ejemplarísima y el Tribunal recibió delaciones 
anónimas, de las cuales una le pareció muy aten
dible. 

Se acusaba en ella al hijo del Dux de ser el 
asesino del Consejero, y como prueba única se 
aducía la de haber visto de noche rondar al cria
do de J acobo por las inmediaciones de la calle 
donde el triste suceso tuvo lugar. 

El Consejo dió gran valor á este indicio; man
dó prenderá Jacobo y á su criado, y á ambos los 
sometió al tormento. 

El criado resistió el primero tan ruda prueba, 
negando que su señor fuera el asesino. 

El Tribunal, no obstante, prosiguió sus indaga
ciones. Asistido del Doge, á quien por un refina
miento de crueldad se le hizo presidir en estos 
casos, aplicó el tormento á Jacobo. 

La pobre víctima, sufriendo los agudos dolores 
del martirio, protestó siempre de su inocencia, y 
aunque el Tribunal no arrancó prueba alguna de 
que fuera delincuente, falló en su proceso conde
nándole otra vez á destierro perpetuo. 

J acobo al llegará Canea, plaza fuerte de Can
día donde el Consejo dispuso que residiera, escri
bió al Duque de Milán impetrando su favor para 
que procurara mitigar las amarguras de su vida. 

Vana esperanza la de c¡Ue en el territorio de la· 
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República pudiera darse un solo paso burlando la Entonces proclamó este Tribunal la inocencia 
vigilancia de los Diez. La carta de Jacobo fué de Jacobo. 
interceptada por la policía del Tribunal, y éste La feliz nueva salió inmediatamente para Can
procesó de nuevo al hijo del Doge, lo mandó vol- día: el desgraciado prisionero era ya libre; el Con
ver á Venecia y por tercera vez ordenó que se le sejo le autorizaba para volver al seno de su fami-
aplicara el tormento. lia, y aun podía ser dichoso. 

Era inútil este rasgo de barbarie, puesto que ¡Ay! Cuando el portador de las órdenes del Tri-
Jacobo en aquella ocasión no negaba su delito: ha- bunal llegó á Candía, era ya tarde. 
bía confesado desde luego que estaba escrita por Jacobo había sucumbido en las tinieblas de su 
él la súplica dirigida al Duque de Milán para que prisión, agobiado por el peso de sus dolores. 
aliviara su desesperada situación, y, sin embar- Si hemos de dar crédito á las crónicas vene
go, no se prescindió del tormento; por el contra- cianas, Jacobo no fué víctima de ocultos enemi
rio, se dispuso que éste fuera más rigoroso, más gos suyos, como algunos han supuesto: Jacobo 
cruel y presidido, como siempre, por el padre del no tenía esta clase de enemigos que se agitan en 
acusado. las sombras del misterio, animados de un rencor 

¡Á qué condición de rebajamiento y de odiosa profundo y dueños de resortes eficaces y podero
esclavitud sometió el Consejo á los demás pode- sos; no: quien estaba rodeado y perseguido de 
res de la República! El Jefe del Estado, la perso- inexorables enemigos, era su padre. 
nificación del poder supremo, no osaba pronun- El origen de estas enemistades se remontaba á 
ciar una palabra en favor de la justicia que asistía la época de su elección para ejercer la primera 
á su propio hijo, y, temiendo aparecer sospecho- Magistratura del Estado. 
so á los ojos de aquel inhumano Tribunal, sofoca- Acababa de morir el Doge Tomás Mocenigo y 
ba sus sentimientos de juez y de padre y fingía aspiraban á sucederle su hermano Leonardo Mo
ver impasible á la inocente víctima retorciéndose cenigo, Francisco Fóscari, Antonio Contarini, 
de dolor, pendiente de las cuerdas que había pre- Francisco Bembo, Marín Cavallo y Pedro Lore
parado el verdugo para la estrapada, y oía con se- dano, rico banquero que hacía grandes negocios 
renÍdad aparente crujir los huesos de su infortu- con los turcos. 
nado hijo al dislocarse con las atroces sacudidas La elección fué reñidísima: los candidatos lu-
del tormento. charon con todas sus fuerzas, legando á las ge-

El Consejo de los Diez no creyó haber hecho neraciones sucesivas ejemplos asombrosos de sa
bastante, y á Jacobo, que había sufrido el tormen- gacidad y travesura, que ciertamente no darán 
to como castigo, no como medio de investiga- por perdidos los que conocen bien las contiendas 
ción, pues en este caso era innecesario, lo con- electorales de nuestros tiempos; pero la batalla 
denó á un año de prisión en Candía y á conti- más importante de esta elección la libraron los 
nuar después en el destierro á que anteriormente partidarios de Francisco Fóscari contra los de 
había sido sentenciado. Pedro Loredano. 

Al salir para siempre de Venecia, Jacobo soli
citó de sus jueces que le permitieran despedirse 

de su familia. 
Se le otorgó esta gracia: consintió el Tribu

nal en que los padres y la esposa de Jacobo se 
colocaran al paso de éste en el momento de su 
marcha para la prisión, y así se verificó esta 
dolorosa despedida, á la que asistió también el 
Tribunal. 

J acobo iba conducido por los agentes de sus 
sicarios; sus piernas dislocadas no podían soste
nerle. Abrazó lleno de dolor á su madre y á su 
esposa; después quiso abrazará su padre é im
plorar de su cariño que aliviara su triste situa
ción; pero Francesco Foscari, que se sentía en
vuelto por las miradas escrutadoras de los Diez, 
ahogó sus más dulces sentimientos de padre y 
rechazó á Jacobo diciéndole con severo acento: 

-Respetad, hijo mío, los decretos de la Re
pública y cumplidlos sin murmurar. 

Jacobo partió. 
Pasaron algunos meses y los agentes de la jus

ticia descubrieron al verdadero asesino del miem
bro del Consejo de los Diez. 

Fóscari venció, y venció en mal hora para él y 
su familia. 

El odio de su derrotado rival le siguió sin tre
gua ni descanso, y á este odio profundo se atri~ 
huyeron las desgracias ocurridas en la familia 
Fóscari. 

El Dux, al saber la muerte de su hijo Jacobo, 
hubo de maldecir en el fondo de su pecho la am
bición que le había llevado hasta la cumbre de un 
poder que lo hacía más esclavo que soberano, y 
por dos veces presentó al Consejo la dimisión de 
su elevado cargo. 

El Gran Consejo y los Diez se negaron á admi· 
tir esta renuncia, fundándose en que la Jefatura 
del Estado era vitalicia. 

Francisco Fóscari debía apurar hasta las heces 
el cáliz del dolor. 

Poco tiempo después de haber sucumbido Ja· 
cobo en su encierro, murió repentinamente en 
Venecia Pedro Loredano, el que había sido rival 
del Doge á la hora de su elección. Á esta muerte 
inesperada siguió la de Donato Loredano, her
mano de Pedro, y á pesar de la fama de severa 
rectitud que gozaba Francisco Fóscari, la male-
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dicencia le acusó en voz baja de no ser extraño á y logró ser nombrado del Consejo de los Diez. 
aquellas muertes repentinas. Por este tiempo (1454) ~se fundó en Venecia 

Santiago Loredano, hijo de Pedro y heredero una nueva instituci6n, que recibi6 el nombre de 
de los odios y rivalidades de su familia, tuvo por Inquisición del Estado. Este Tribunal se componía 
indudable que Fóscari era el oculto autor de la de tres individuos, dos que también lo eran del 
muerte de su padre y de la de su tío. Consejo de los Diez y uno del Consejo (Ministe-

Santiago estaba consagrado al comercio, y el rio) del Doge. 
juicio que había formado de Fóscari, y sus propó- El decreto creando la Inquisici6n, dictado por 
sitos para lo futuro los estampó en su libro de el Consejo de los Nobles, daba perfecta idea de lo 
cuentas corrientes, con la concisión admirable que había de ser aquel Tribunal. 
del estilo comercial, escribiendo: He aquí algunos párrafos de este notable docu-

Francisco Fóscari, por la muerte de mi padre y mento: 
de mi tío, debe. . . . . . . . . . . . . . . . . . «La experiencia ha demostrado de cuánta uti-

Santiago Loredano pertenecía al Gran Consejo lidad es para el servicio de la República la per-

VENECIA.-uNo DE Los Pozos DEL PALACIO r:;ucAL. 

manencia del Consejo de los Diez, al que sucesi
vamente pertenecen los nobles, no s6lo por lo que 
atiende al castigo de los delitos sino, con espe
cialidad, por la represi6n que ejerce sobre los mal 
intencionados y por su vigilancia en la conserva
ci6n de los intereses públicos. 

1>Sin embargo, la diligencia de este Consejo 
está á veces entorpecida por las dificultades 
que encuentra para reunirse cotidianamente: sus 
miembros están obligados á asistirá las sesiones 
del Senado, y de aqui resulta que sufren retrasos 
algunos negocios importantes que exigen inme
diata resolución. 

»Para salvar este inconveniente, el Gran Con· 
sejo decreta que il Consiglio de' dieci colla giunta 
(1) está autorizado para elegir, entre sus miem
bros, tres patricios, que formarán un Tribimal se-

(t) Se llamaba il consiglio de' dieci colla giunta 
á la reunión del Consejo de los Diez con el Dux y sus 
seis Consejeros ó Ministros. 

creta y se denominarán Inquisidores del Estado. De 
estos tres miembros, uno podrá ser elegido entre 
los Consejeros del Doge. 

»Los miembros elegidos para el Tribunal de In· 
quisidores, mientras desempeñen este cargo, de· 
berán formar parte del Consejo de los Diez, y no 
podrán rehusar este puesto sin incurrir en castigo. 

))El Consejo de los Diez determinará una vez 
por todas la autoridad que haya de delegar en el 
de los Tres, y la que éstos habrán de ejercer sin 

sujetarse á ninguna forma.» 
Otro decreto del Gran Consejo, que sigui6 al 

anterior y fué fechado en 14 de Junio de 1454, 
contiene estos párrafos notabilísimos: 

<1Al Tribunal de los Tres se le declara revesti· 
do de toda la autoridad del C01isiglio de' dieci colla 
giunta; se le concede la facultad de proceder con
tra toda persona, sea cual fuere su condici6n, y 
no habrá dignidad alguna que tenga el derecho de 
eximirse de su jurisdicci6n. 

»A la Inquisición del Estado se le autoriza asi· 
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mismo para proceder contra il Consiglio de' dieci 
colla giimta, como contra todo el que lo merezca, 
y para imponer á los culpableB la pena que deban 
sufrir, inclusa la de muerte. La aplicación de las 
penas será secreta ó pública, según lo acuerde el 
Tribunal. 

11 Los Inquisidores podrán dar órdenes á todos 
los Gobernadores de las colonias, á los Generales 
y á los Embajadores de la República en las Po
tencias extranjeras. 

11 Los Tres Inquisidores ya nombrados forma
rán los Estatutos que han de observar ellos y sus 
sucesores, sin perjuicio de que en adelante hagan 
las adiciones ó reformas que la experiencia les 
aconseje. 11 

En efecto, los inquisidores redactaron sus esta
tutos; los hicieron constar de cuarenta y ocho 
artículos, y en ellos, sin separarse del espíritu que 
había informado al Gran Consejo en los momen
tos de decretar la creación del Tribunal de Inqui
sidores, se dieron, entre otras, las siguientes re
glas de conducta: 

«Todos los reglamentos y órdenes del Tribu
nal serán escritos de puño y letra de uno de nos
otros. 

1> Los presentes Estatutos se guardarán en una 
caja, cuya llave custodiará cada uno de nosotros 
durante un mes, por rigoroso turno. 

11 La forma de proceder será siempre secreta. 
11 El Tribunal tendrá el mayor número posible 

de espías, tanto de la clase de los nobles como 
entre los ciudadanos, así entre los religiosos 
como entre los plebeyos. 

1> A los espías se les ofrecerán por sus denun
cias recompensas en relación con los servicios 
que presten. En determinados casos estas recom
pensas · consistirán en dar al espía el derecho de 
designar á un condenado á destierro cuyo perdón 
desee, y el reo será indultado. 

11 Cuatro de estos espías serán inamovibles; no 
se conocerán entre sí, y desempeñarán su misión 
cerca de los Embajadores extranjeros residentes 
en esta capital, observando y dando cuenta al 
Tribunal de cuanto en sus casas ocurra y vigi
lando á las personas que los visiten. 

11Si, lo que Dios no permita jamás, uno de 
nosotros, los Inquisidores del Estado, ó de nues
tros sucesores, hiciese alguna cosa contraria á 
sus deberes y que sus dos compañeros crean ne
cesario corregir, para obtener la unanimidad de 
tres votos que requieren los negocios importan
tes, los dos Inquisidores se reunirán con el Doge 
y procederán contra el culpable en l_a forma con
veniente, según los casos. 

11Cuando el Tribunal imponga á los reos la 
pena de muerte, las ejecuciones no serán públi
cas. Á los condenados se les ahogará secretamente 
durante la noche, en el Canal Orfano. 

11 Los espías pertenecientes á la nobleza, esta
rán particularmente encargados de dar cuenta de 

ToMo I 

todo lo que oigan decir á los nobles en sus re
uniones familiares. 

11 Cada dos meses se pondrá á disposición del 
Tribunal la caja del correo de Roma, y se abrirá 
la correspondencia que contenga. 

11El Tribunal dará las órdenes y avisos que 
crea necesarios á los Generales y Comandantes 
de plaza en Candía. 

11Si algún artista ú obrero se ausentara para 
llevar el conocimiento de su arte á otro país, con 
detrimento de la República, se le intimará la 
orden de que vuelva, y si no obedece, sus pa
rientes serán reducidos á prisión. Si el delin
cuente persiste en no regresar, se adoptarán las 
medidas necesarias para que muera, y después de 
su muerte á sus parientes se les pondrá en li
bertad. 

11Si por cualquier delito un patricio demanda 
asilo en el palacio de un Embajador extranjero, 
se le condenará á muerte sin tardanza. 

11Si un miembro del Gran Consejo discute en 
la Asamblea sobre la autoridad de los Diez, se le 
dejará hablar sin interrumpirle, é inmediatamente 
después de terminada la sesión, se le arrestará, 
juzgará y condenará á muerte. 

11Si uno de nuestros Embajadores recibe pre
sentes de otro en las cortes extranjeras, será con
ducido ante este Tribunal, que lo someterá al co
rrespondiente proceso. 

11 En caso de querella contra un jefe del Con 
sejo de los Diez, la instrucción del proceso se 
confiará en seguida á los Tres Inquisidores y á 
tres miembros del Consiglio de' dieci colla giunta, 
y si el que resulte reo fuera condenado á muerte, 
con preferencia á cualquier otro medio, se em
pleará el veneno para la ejecución de la pena. Se 
usará de igual procedimiento, cuando la querella 
se entable contra el Doge. 

11A los nobles descontentos, que hablen mal del 
Gobierno de la República, se les amonestará pri
mera y segunda vez, para que sean más circuns
pectos; si esto no bastara y fueran acusados ter
cera vez, se les prohibirá la entrada, durante dos 
años, en el Gran Consejo y su presencia en los 
parajes públicos; y si en este caso tampoco obe
decen, si no guardan un retraimiento rigoroso 
hasta recibir otras órdenes, y cometen nuevas 
indiscreciones, se les mandará ahogar por inco
rregibles. 11 

No debo extenderme más para que mis lecto
res comprendan toda la autoridad que la Inqui
sición del Estado se arrogó por medio de sus 
estatutos, ni es preciso que cite las adiciones 
posteriormente decretadas por aquel Tribunal, 
para reducirlo todo á la esfera de sus atribu
ciones. 

Ocioso sería decir que la temible Inquisición, 
dueña absoluta del más despótico poder, nombró 
por sí los funcionarios públicos; estableció los 
impuestos; ordenó las confiscaciones; reformó 

II 
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lo( decretos d~l Gran Consejo.; deg~·adó ~ los 
nobles que tuvieron la desgracia de mcurnr en 
su enojo; hasta se dió el caso de que destituyera 
al Jefe del Estado, cuya elección se había hecho 
con arreglo á las leyes y usos de la República; 
celebró Tratados con las Potencias extranjeras; 
declaró la guerra y firmó la paz; en una palabra, 
se apoderó de todas las facultades del poder y se 
hizo árbitra de vidas y haciendas. 

Los inquisidores, como jefes del Consejo de 
los Diez, asistían á las sesiones de este Tribu
nal, y cuando no estaban conformes con los 
acuerdos de sus compañeros, los anulaban en las 
sesiones secretas que celebraba después la Inqui
sición del Estado. 

Nadie, absolutamente nadie se podía conside
rar á cubierto de la acción de este Tribunal im-
placable, que en algunas ocasiones se dividió 
para volverse contra sí mismo, constituyéndose 
dos de sus individuos en jueces del tercero, á 
quien juzgaron y condenaron, negándole, como 
negaban á todos los ciudadanos, el derecho de 
defensa y tomando en consideración, hasta como 
prueba, si otra mejor no existía, la acusación 
anónima. 

En estos casos, para que las sentencias fueran 
siempre autorizadas por tres jueces, como pres
cribían los Estatutos, se llamaba á formar parte 
del Tribunal al Dux ó á uno de los miembros del 
Consejo de los Diez, que no por esto podían 
creerse más libres de ser juzgados que aquél en 
cuyo proceso se les obligaba á fallar. 

Pero volvamos á Santiago Loredano y al Dux 
Francisco Fóscari, que reclaman aún nuestra 
atención. 

Cuando Santiago vió satisfecho su afán de 
pertenecer al Consejo de los Diez, aspiró á ser 
nombrado miembro de la Inquisición, y también 
vió cumplido este deseo. 

Francisco Fóscari, cuyo espíritu debió sostener 
tremenda lucha entre su ambición de mando y el 
cansancio y el odio que sin duda llegó á inspirar
le un poder cada día más mermado y miserable 
y que había sumido en eterno dolor á su familia; 
Francisco Fóscari, decía, estaba destinado á su
frir otras terribles pruebas. 

U na noche el Doge daba un baile en el Palacio 
ducal: los ilustres patricios venecianos poblaban 
los regios salones, cuya riqueza era deslumbra
dora. De repente y hacia el lugar donde se halla
ba el Jefe de la República, se oyó un quejido 
lastimero. Los convidados acudieron presurosos 
al sitio de la ocurrencia, y la sorpresa y el espanto 
se reflejaron en todos los semblantes. 

Allí, en la morada regia y en la persona del 
Dux, se acababa de cometer un crimen inaudito. 
Fóscari había sido herido por un noble, que, 
olvidando su alta condición, no había titubeado 
en blandir el puñal del asesino. 

Por fortuna, la herida no ofrecía gravedad, 

El regicida fué reducido á prisión y la Inquisi
ción del Estado se encargó de instruir, por sus 
peculiares y breves procedimientos, el correspon
diente proceso. 

Francesco Foscari :1 conociendo perfectamente 
su situación, se consideraba rodeado de enemigos 
que velhban incesantemente por labrar su ruina, 
y pretendió adivinar de dónde había partido el 
golpe mal seguro que en su propio palacio y en 
medio del bullicio de una fiesta había atentado 
contra su vida; pero ocultó sus recelos, y al saber 
que el asesino había sido declarado loco por el 
Tribunal encargado de juzgarle, acudió con insis
tencia, como Doge y como víctima, á la Inquisi
ción del Estado, solicitando el perdón del re
gicida. 

Este ruego fué desoído: ni la irresponsabilidad 
del reo, ni la generosa conducta del Dux aplaca
ron la crueldad sistemática de los Tres. El ase
sino fué condenado á muerte, y el Doge obligado 
á presenciar la ejecución de la sentencia. 

No había poder más ilusorio ni influencia 
menos eficaz que la del Jefe de la República. La 
práctica del despotismo ejercido por la Inquisi
ción del Estado, convirtió desde entonces en prin
cipio político éste que proclaman en nuestros 
días los más avanzados partidos monárquico
consti tucionales: «El Rey reina y no gobierna.» 

La venganza misteriosa que amenazaba cons
tantemente la tranquilidad de Fóscari, no se daba 
punto de reposo. Al golpe errado del asesino, 
siguió un género de persecución diferente, pero 
que en último resultado había de satisfacer de 
igual modo á Santiago Loredano. 

Los manejos de este miembro de la Inquisi
ción se encaminaron desde entonces á derribar al 
Dux de su elevado puesto, y fué tanta la sagaci
dad del inquisidor que, sin dar fundamento alguno 
para que se le acusara de enemigo personal del 
Doge, logró que el Tribunal de los Tres, el de los 
Diez y el Gran Consejo convinieran sucesivamen
te en la necesidad de que Fóscari fuera reempla
zado en la jefatura de la República. 

Se dió al olvido que algún tiempo antes el 
mismo Fóscari había presentado espontánea
mente y por dos veces al Gran Consejo la renun
cia de su cargo, renuncia que no le había sido 
admitida, porque este cargo, según la ley, era 
vitalicio; y los que así habían desestimado la 
pretensión del Dux, cuando su corazón de padre 
estaba transido de dolor por el bárbaro é injusto 
sacrificio de su hijo, fueron los mismos que des
pués le indfoaron astutamente la conveniencia de 
que reprodujera su dimisión. 

El Doge se sintió herido en su dignidad, en su 
ambición y en su soberbia: vislumbró que partía 
de su infatigable enemigo el golpe que le amena
zaba, y se dispuso á resistir. 

-Jamás dejaré voluntariamente mi puesto
dijo el anciano Dux á los que mañosamente le 
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significaron que lo debía abandonar:-en nombre 
de la ley se me obligó á permanecer en él cuando 
más fatigado me sentía bajo su peso, y cumpliré 
con la ley hasta que muera. 

Supo Santiago Loredano la enérgica decisión 
de Francesco Foscari, y lejos de desistir de su 
empeño, redobló su astucia, intrigó, puso en 
juego todos los resortes de su malicia y alcanzó, 
por fin, que el Gran Consejo, obrando bajo las 
inspiraciones del Tribunal de los Diez y de la 
Inquisición del Estado, declarase solemnemente 
que el Doge Francesco Foscari quedaba destituido 
de su alta dignidad y obligado en el término 
perentorio de ocho días á desocupar el ducal 
Palacio. 

La Inquisición determinó que fuera Santiago 
Loredano el encargado de comunicar al Dux el 
acuerdo del Gran Consejo, y refieren las crónicas 
que este Reto tan cruel como injustificado se 
verificó inmediatamente, y que Fóscari respondió 
á la notificación que su adversario le hizo, con 
esta sola palabra: 

-Obedeceré. 
Las pasiones personales triunfaron en aquella 

ocasión hiriendo despiadadamente á un anciano 
que á la edad de ochenta y cuatro años había 
reinado con acierto duranta treinta y cinco, 
aumentando el territorio de su patria con las 
conquistas de Rovigo y una parte importantísima 
de la Lombardía y la Romanía, tratando de po
tencia á potencia con las de más elevado orden 
entre las de Europa y dando, en fin, á la Señoría 
de Venecia el puesto preferente y glorioso en que 
la mantuvo por espacio de treinta afios. 

Fóscari fué despojado de las insignias de su 
dignidad por mano de Santiago Loredano, y 
concluido el acto de la degradación se trasladó 
con su familia al suntuoso palacio que poseía en 
el Canal Grande, palacio de cuya riqueza quedan 

hoy tristes vestigios. . 
Verificóse entonces una verdadera ma111festa

ción popular. La plaza de San Marcos, la Piaz
zetta las orillas del Canal Grande y las innume
rabl~s góndolas que rodeaban á la que había de 
conducir á Fóscari y su familia, estaban llenas 
de venecianos en cuyos semblantes se reflejaba 

el descontento público. 
La Inquisición no podía soportar esta muda 

pero elocuente protesta de sus determinaciones, 
y en el acto mandó fijar edictos ordenando al 
pueblo que se retirase de los sitios por donde 
Fóscari había de pasaré imponiendo pena de la 
vida á los contraventores de esta disposición. 

Trascurrieron ocho días, y era el 3o de Octu-

bre de r4S7. 
La campana de la linterna de San Marcos 

anunció á Venecia que el Gran Consejo había 

elegido nuevo Jefe para la República. 
El eco de aquella campana, resonando en las 

habitaciones interiores del palacio de Fóscari, 

llegó á los oídos del destronado Dux. Solo Dios 
sabe lo que en estos momentos de prueba sufrió 
el alma del infeliz anciano. 

El siniestro toque continuaba, y Francesco 
Foscari, como si dudase todavía de la triste rea
lidad, mudo de estupor, erizado el cabello, los 
ojos desencajados y con paso vacilante, abandonó 
el aposento en que se hallaba, para dirigirse á la 
galería que daba vista al Canal. Abrió con cris
padas manos los cristales de un balcón, y el eco 
fatídico de la campana de San Marcos hirió más 
vivamente sus oídos, con aquel toque que no 
debió resonar sino después de su muerte. 

Presa de un abatimiento profundo, Fóscari se 
retiró á su dormitorio, se dejó caer en su lecho 
y unos momentos después exhaló su último sus
piro. 

A juicio del autor de esta catástrofe, las muer
tes de Pedro y Marcos Loredano estaban ven
gadas. 

El inquisidor Santiago Loredano escribió el 
mismo día en su libro de cuentas corrientes y 
frente á la partida que en él había sentado á 
cargo del Dux, este terrible saldo: 

-Lá pagó. 
He citado de los hechos culminantes de la 

historia de Venecia los que mejor retratan el 
carácter de su política peculiar, y si en ellos el 
gobierno de esta nación aparece receloso, astuto, 
tiránico y á veces sujeto á ruines pasiones, justo 
es consignar que entre sus defectos y sus vicios 
resaltó siempre el noble propósito de aumentar 
el engrandecimiento de la República. 

Así vemos que en el trascurso de diez siglos 
las familias que huyendo de la invasión de los 
bárbaros del Norte, hallaron seguro asilo en los 
i.slotes del Adriático, llegaron á constituir una 
República poderosa que extendía sus dominios 
por tierra firme, que había abatido el orgullo de 
antiguos reinos, que resplandecía en el apogeo 
de su gloria y era un temor constante para las 
demás naciones europeas. 

Hábiles políticos, esforzados capitanes, nave
gantes valerosos, artistas insignes y comercian
tes é industriales activos é inteligentes, brotaban 
sin cesar de aquel pueblo de humilde cuna, 
labrada por el terror, y después convertida, por 
los genios del arte y de la guerra, en grandioso 
alcázar de riquezas sin cuento. / 

Un último detalle sobre el carácter del gobier
no veneciano, y concluyo esta ya larga reseña. 

De las familias ahuyentadas por Atila que se 
refugiaron en los islotes del mar Adriático, las 
había procedentes de Heraclea y Aquiléa, de 
antiguo rivales entre sí. Esta rivalidad no la bo
rró la desgracia común . Un bando se estableció 
en una isla y el otro en otra. El primero deno
minó á su isla Castello, el segundo dió á la suya 
el nombre de San Nicolo, advocación bajo la cual 

se puso una ele las primeras iglesias que se cons-
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truyeron en la ciudad. Desde los primeros tiem
pos de ésta, el puente de Rialto vino á ser una 
especie de linea divisoria entre los habitantes de 
Castello, los cuales se llamaron Castellani, y los 
de San Nicolo, que fueron conocidos por los 
Nicolotti. Aquellos ocuparon la riva degli Schia

voni, la plaza de San Marcos y una buena parte 
del Canal Grande, es decir, lo más bello é impor
tante que llegó á haber en Venecia; éstos pobla
ron el resto de la ciudad, abrazando de ella la 
mayor extensión. 

Los dos bandos adoptaron sus correspondien
tes divisas, que consistían, la de los castellani, en 
gorro y faja de color encarnado, y la de los 
uicolotti en las mismas prendas, de color negro. 

Cuando Venecia adelantó en su formación y 
tuvo gobierno y se dió un jefe con el nombre de 
Doge, las rivalidades de 1'ojos y negros se mantu
vieron por uno y otro lado con igual firmeza, y 
los dos partidos adquirieron cierto carácter que, 
sin ser político, porque esta palabra no tendría 
aquí aplicación propia, hizo de los castellani el 
bando aristocrático y de los nicolotti el democrá
tico; y esto se explica sabiendo que los unos 
vivían en el sestiere del Castello, en la parte de la 
ciudad donde el Dux y gran número de los nobles 
patricios tenían sus palacios, mientras que los 
otros habitaban en el sestiere del Canareggio en 
los barrios de que se había alejado la flor de la 
nobleza. 

Castellani y nicolotti, desde el origen del pueblo 
veneciano, se consagraron á las rudas faenas del 
mar, rivalizando en inteligencia y bravura, sin 
que bastara la comunidad de sus esfuerzos en 
bien ele la patria á hacer desaparecer los odios 
irreconciliables que los dividían. Lejos de esto, 
el tipo del gondolero veneciano nació de los 
castellani y nicolotti, y acaso, y sin acaso, débase 
al ejercicio de esta industria el carácter de per
petuidad que han adquirido los dos bandos. 

Sus individuos se consagran al servic10 del 
público, á cuya disposición tienen día y noche 
sus góndolas, y en las fiestas populares, en las 
regatas, que de todas las diversiones de Venecia 
es la más animada y alegre y en la que se inte
resan con igual entusiasmo nobles y plebeyos, 
los castellani y los nicolotti son los que se dispu
tan la victoria. 

Jamás la Señoría de Venecia trató de poner 
fin á estas rivalidades; al contrario, las fomentó 
constantemente, y sabiendo que los rojos consi
deraban al Dux y á la nobleza como castellani, 

porque habitaban en el sestiere del Castello, otor
gó una especie de satisfacción al orgullo de los 
nicolotti consintiéndoles la elección de un Do()'e 

. b 
particular, á quien se daba el nombre de Gastaldo 

clei Nzcolotti y cuya misión se reducía á presidir 
su bando y las fiestas organizadas por el mismo. 
Este Dux era un gondolero: su coronación se 
Ycrificaba con gran pompa en Ja iglesia ele San 

Nicole, y para este solemne acto se vestía al 
elegido con extraordinario lujo. 

Cuando los negros gozaron de este privilegio, 
Uamémoslo así, apostrofaban á los rojos dicién
doles: 

-¡Castellano, tú bogas por el Dux: yo bogo 
con el Dux! 

No podía darse desahogo democrático más 
inocente, y, sin embargo, la satisfacción de los 
negros era completa. 

Un doble propósito abrigaba, sin duda, la 
Señoría de Venecia, alimentando con prudencia 
y sabiduría las disensiones de estos partidos: 
alejar al pueblo de las contiendas políticas, 
pues sostenía para él bandos de pasiones más 
ardientes y que le interesaban más que la cosa 
pública, y mantener en el espíritu del mismo 
pueblo la fé, el entusiasmo y el valor, al par que 
favorecía el desarrollo de sus varoniles hijos, 
cuyas ejercitadas fuerzas dieron en tantas ocasio
nes honor y gloria á la República. 

El Gobierno de Venecia, con el crecimiento de 
sus dominios y por haber extremado la doblez de 
su política con las demás naciones, provocó el 
principio de su ruina. 

Irritados el Emperador de Alemania, Maximi
liano I, y los Reyes D. Fernando el Católico, de 
España, y D. Luís XII, de Francia, contra Vene
cia, que se había enagenado también la amistad 
del Papa Julio II, firmaron el ro de Diciembre 
de 1508 el famoso Tratado conocido con el nom
bre de Ligci de Cambrai. 

A partir de este día, Venecia, que á sus con
quistas y á su falta de sinceridad debía el enojo 
de los demás pueblos, se vió abandonada á sus 
propias fuerzas para hacer frente á enemigos po
derosos. 

En el Tratado de Cambrai se dijo que la alian
za de aquellos Monarcas tenía por objeto, entre 
otros que no son de este lugar, impedir las inju
rias, los daños, las rapiñas, las pérdidas causadas 
por los venecianos á la Santa Sede, a la Casa de 
Austria, al Rey de Nápoles, al Duque de Milán 
y á otros muchos Príncipes, con la usurpación y 
ocupación tiránica de sus bienes y posesiones, 
de sus ciudades y castillos. Más aún: en el Tra
tado se escribieron frases tan enérgicas como 
éstas: 

<1Por todas estas causas, consideramos no so
lamente saludable sino útil, honroso y hasta 
necesario que cada cual acuda á una justa ven
ganza, para apagar, como si se tratara de un in
cendio común, la~ desordenadas ambiciones de los 
venecianos y su insaciable sed de dominación.1> 

El r." de Abril del año siguiente fué el día 
señalado para romper las hostilidades contra 
Venecia. 

Inútilmente la Señoría se aprovechó ele la 
actitud del Emperador con el Rey de Francia y 
de las diferencias que entre é&te y e1 de España 
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habían surgido; inútilmente apur6 los recursos 
de su astucia y su malicia para romper toda in
teligencia entre estos Soberanos; el Tratado se 
llevó adelante, y el César y el Monarca francés 
fueron los primeros obligados á arrancar con las 
armas del dominio de Venecia las ciudades que 
esta República había conquistado en tiempos 

para ella más felices. 
Contando de antemano con la victoria, la Santa 

Sede debía recobrar á Ravena, Faenza, Rímini, 
Cesena y otrqs pueblos, ele los cuales se había 

apoderado Venecia á la muerte del Papa Ale
jandro VI. 

El Emperador aspiraba á obtener de nuevo la 
posesión de Padua, Roveredo, Verona, Vicenza, 
Treviso, la Istria y el Friul, que habían pertene· 
cido al Imperio ó á la Casa de Austria. 

Al Rey de Francia le fueron adjudicadas en 
este reparto previo, Bérgamo, Brescia, y Cremo
na el territorio comprendido entre el Adda, el 
Oglio y el Pó. 

Al Rey de España se le reservó la adquisición 
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de los puertos de Trani, Brindis, Otranto, Polig
nano y Galípoli. 

El Rey de Ungría, por fin, y el Duque de Sa
baya, si accedían á aliarse en esta empresa con 
los poderosos firmantes de la Liga de Cambrai, 
podrían, el primero, invadir el territorio de la 
Dalmacia y la Esclavonia, y el segundo sería 
reconocido Rey de Chipre. 

Había sonado, pues, la hora de la completa 
destrucción; Venecia estaba condenada á perder 
palmo á palmo el territorio conquistado á . costa 
de tanto valor y tantos sacrificios. 

Todavía, sin embargo, se preparó á luchar, 
más que con las armas, con los ardides diplomá
ticos que le habían alcanzado celebridad tan 
grande como merecida. 

Impedir el paso á los ejércitos de las potencias 
aliadas que por diferentes partes habían de inva
dir las posesiones de la República, era empresa 
superior á las fuerzas venecianas; pero activar 
hasta un punto increible sus manejos y sus intri
gas, y enderezarlos á que los recelos y las des
confianzas hicieran irrealizables los proyectos de 
la Liga, era lisa y llanamente poner en acción 
los medios á que con preferencia y acierto ape
laba la Señoría para salir de sus más graves con
flictos. 

Y, en efecto, Luís XII libró la primera bata
lla; salió victorioso de los venecianos, y el Go
bierno de la República halló ocasión, en su propia 
derrota, para conseguir que los demás aliados re
celasen de los proyectos secretos que atribuyó á 
la Francia. 

Tan diestra, tan hábil, tan diligente se mostró 
la Señoría en medio de los peligros que la cerca
ban, que contuvo con sus negociaciones las fata
les consecuencias del Tratado de Cambrai, cuyo 
primer resultado había sido la victoria del ejérci
to francés. Éste continuó la guerra con varia 
fortuna, y Venecia se consideró tan fuerte que 
rehusó toda inteligencia con Luís XII, á quien 
estaba segura de vencer, en unos casos con las 
armas y en otros con la riqueza de su Tesoro. 
Los anales de la República hacen constar las 
enormes sumas invertidas en apagar el bélico 
ardor de los suizos, que con su entrada en Italia 
auxiliaron, aunque indirectamente, los planes del 
francés. 

A la Liga de Cambrai siguió la celebración de 
otro Tratado entre Roma, España, Alemania y 
Venecia, Tratado debido á la habilidad de esta 
última y que momentáneamente le dió fuerzas 
para resistir á Luís XII; pero la nueva alianza 
fué de corta duración, siquiera es cierto que por 
esta vez _ la Señoría no quebrantó sus protestas 
de fidelidad. 

Los encontrados intereses de las naciones 
aliadas, estaban en abierta oposición con los de 
la República, y Roma, España y Alemania pres
cindieron de ella y celebraron una tercera alianza, 

que les abría expedito camino para apoderarse 
de las codiciadas posesiones de Venecia en tierra 
firme. 

Esto acontecía al espirar el año de 1512. 
La Señoría se sintió herida en lo más vivo de 

su ambición y de su soberbia; deploró el desdén 
con que últimamente había recibido los mensajes 
de Luís XII, y empleó todos los recursos de su 
diplomacia para recobrar la amistad del Monarca 
francés, que no esquivó esta reconciliación. 

Francia y Venecia firmaron su alianza en Blois 
á 14 de Marzo de 1513, y este fué acaso el pacto 
más duradero de cuantos hasta entonces había 
ajustado la República. 

Murió Luís XII y la casa de Angulema dió á 
Francia nuevo Rey en la persona de Francisco l, 
con quien Venecia ratificó y mantuvo el Tratado 
de Blois. 

Pero la suerte había desamparado á la Repú
blica, y poco tiempo después esa alianza, que en 
su origen se proclamó como perpétua, era para 
la Señoría una pesada carga que deseaba sacudir. 

El 1515 había subido al Trono de Francia 
Francisco I, duque de Valois, y en Enero de 
1516, por muerte de D. Fernando el Católico, he-

. redó la Corona Carlos I de España, que á la sazón 
residía en sus estados de Flandes, de donde no 
vino á su reino hasta 1517. En 1519 murió Ma
ximiliano I, y fué elegido para ocupar el solio de 
los Césares el Rey de España, Carlos V entre los 
Emperadores de Alemania. 

De esta elección resultó que una sola mano 
empuñara el cetro de las dos poderosas naciones 
que Venecia miraba como sus enemigos más te
mibles. 

El ejército español se dirigió á Milán, que es
taba en poder de los franceses. Iba á entablarse 
una lucha decisiva entre los aliados y los enemi
gos de la República, y ésta esperó. 

Se hicieron los españoles dueños del Milanesa
do; rechazaron á los franceses, cuando después 
de su derrota intentaron de nuevo la toma de 
Milán, y las vacilaciones de la Señoría concluye
ron: volvió la espalda á su aliado el francés, y 
procuró captarse la amistad del César. 

No le fué esto difícil, porque así lo juzgó con
veniente la prudencia y sagacidad de Carlos V; 
pero algún tiempo después Francia se dispuso 
una vez más á la conquista del Milanesado, y 
tales preparativos hizo para su campaña, que 
Venecia temió haber obrado con ligereza en la 
ruptura de su amistad con Francisco I. Un solo 
-medio, acomodado al carácter de la Señoría, podía 
ponerse en práctica para salvar el amenazador 
conflicto, y este medio era reanudar las relacio
·nes interrumpidas con el francés. La República se 
apresuró á enviar sus representantes, que alcan
,zaron de aquel Monarca el olvido de lo pasado y 
la celebración de una alianza secreta, aunque no 
fué tan secreta que el César no la conociese, 
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Avanzó el formidable ejército de Francia: lo 

mandaba el Rey en persona: llegó á Pavía; em
peñó el combate con los españoles, y de la ruda 
pelea salió España victoriosa, y vencido y prisio
nero el Rey francés. 

·Nuevo apuro para la Señoría, que, desenten
diéndose de sus inteligencias con Francisco I, 
volvió á implorar la amistad del César, amistad 
que Carlos V le concedió, elevándose sobre las 
veleidades de la República y afectando descono
cerlas. 

Desde entonces Venecia tuvo pocas ocasiones 
ele ejercitar su valor: en tierra firme perdió toda 
su importancia: al comercio le había abierto 

nuevas y fecundas vías el inmortal Col6n, y la 
República sufrió en su riqueza un golpe ele muerte 
con el descubrimiento del nuevo Mundo. 

Una paz duradera enervó la fuerza de los ve
necianos, y llegó, por fin, un día, no remoto, en 
que las armas extranjeras penetraron en el recinto 
de la ciudad. 

La revolución europea iniciada al espirar el 
siglo xvm, <lit á extrañas naciones la llave de 
los que hasta entonces se habían considerado 
inabordables senos del Adriático. 

Pasó aquella afrenta, y más tarde la unión ita
liana hizo de la antigua y soberbia República una 
humilde provincia del nuevo Reino. 



CAPÍTULO IX. 

ITALIA. 

Llegada á Venecia.-La Plaza de San. Marcos.-Un paseo noctimio.-El Puente de los S1tspiros. - Los 
Canales.-La basílica de Scm Marcos.-El Palacio Ducal.- Las prisiones.-La «Piazzetta. >i-El 
Canal Grande.-Los Palacios.-El Pitente de Rialto.-Las iglesias.-La fábrica de cristales.-El 
Arsenal. 

(fil; '&, I has visitado á Venecia, lector mío, 
~ ' ~ y si recuerdas, que lo recordarás: el 

®'tl~~ momento de tu primera llegada a la 
'11. ~~ noble ciudad de los Dux, convendrás 

conmigo en que no hay pueblo que produzca tan 
sorprendente efecto como el que aquí encuentra 
el viajero. 

El tren sale de la última estación de tierra fir
me, corre, devora la distancia que lo separa del 
mar, y al mar se encamina y en el mar penetra, 
como si un genio maléfico se hubiera apoderado 
de su dirección, para sepultarlo en las profundi
dades del abismo. 

Pero ni el peligro es tan grande, ni hay tal 
genio del mal encargado de gobernar la marcha 
de los trenes. El genio que aquí palpita y que 
brillante se muestra á los asombrados ojos, es el 
genio de la ciencia, el genio que, venciendo obs
táculos innumerables, se ha abierto paso entre 
las olas y ha construido en medio de ellas un 
soberbio viaducto de seis kilómetros de longitud, 
sobre el cual corren los trenes hasta llegar á la 
ciudad. 

Desde el coche la ilusión es completa: mirais 
á uno y otro lado, y veis el mar que por todas 
partes os rodea; parece que el tren se desliza 
sobre las ondas del Adóq_tico. 

Momentos después ~~ llega á Venecia, que 
surge del seno de su esposo como una fantástica 
aparición. 

El viaje ha terminado y os quereis dirigir á la 
ciudad. Siguiendo la costumbre adquirida en to-

dos los demás pueblos, buscais un coche; pero 
en Venecia estos vehículos no existen: lo que os 
ofrecen por todas partes son góndolas . 

La góndola es el carruaje veneciano, el carrua
je que con extraordinaria rapidez marcha por las 
mil y mil revueltas de las calles al impulso de los 
remos. 

Tomamos, pues, una góndola, que nos condujo 
por el Canal Grande. 

El sol caminaba á su ocaso y hería con rayos 
de oro las cúpulas, los minaretes, las fachadas de 
antiguos palacios, restos de la pasada opulencia, 
y las azules ondas, que parecían esmaltadas de 
estrellas de fuego. 

¡Qué soledad, qué silencio misterioso reinaban 
en torno nuestro! Apenas percibíamos otro ruido 
que el acompasado de los remos de nuestra 
góndola. 

El silencio es compañero de la meditación, y 
el silencio trajo á mi memoria los recuerdos del 
esplendor de la República, señora del mar en el 
siglo xv; pasaron ante mis ojos los días de su 
decadencia; la contemplé abatida, gimiendo bajo 
el yugo de Francia y de la Casa de Austria, y 
llegué, por 'fin, á figurarme que nos acercábamos 
á un montón de ruinas. 

Y es que en Venecia no se conoce el bullicio 
como en los demás pueblos: Venecia es una ciu
dad originalísima, misteriosa, que parece como 
adormecida en dulce éxtasis entre las aguas y el 
cielo. 

Atracamos á un muelle; fuimos á dejar nues-
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tros equipajes en el hotel de la Luna, frente al 
Jardín Real y muy cerca de la Plaza de San 
Marcos, á la cual nos trasladamos inmediata
mente. 

Visitábamos un alcázar de antiguas glorias, y 
nos presentamos desde luego en el gran salón. 

La Piazza di San Marco es cuadrilonga: frente 
á nosotros, que nos hallábamos hacia su extremo 
occidental, vimos la famosa basílica, con sus 
blancas cúpulas orientales, sus brillantes mosái
cos y su riqueza de adornos, que deslumbra. 

A la derecha se alza el Palacio ducal, severo, 
elegante, majestuoso: en la misma línea, y más 
cerca del punto donde nos habíamos detenido, 
elévase el Ca1npanile di San Marco, á cuyo pié 
está la Loggi~, edificio bellísimo entre los mejores 
de Venecia, y la Procuratie Ni6ove, convertida hoy 
en Palazzo Reale. 

Á nuestra izquierda descubrimos la Torre dell' 
Orologio, y la Procuratie Vecchie. Es decir, que 
la plaza de San Marcos está rodeada de mag
níficos edificios; que es grande, hermosa y que 
no hay en ella la monotonía que se advierte en 
otras plazas de construcción simétrica y de ma
yores proporciones, como el Palais Royal de 
París. 

¿Nos debíamos acercar, siguiendo los impulsos 
de nuestro deseo, á los monumentos que estába
mos contemplando? 

¿Para qué? La tarde espiraba; á su moribunda 
luz apenas podíamos ver el conjunto de la Plaza. 

Volvimos al hotel, resueltos á empezar nuestra 
visita-que no podía ser muy larga-á la ma
ñana siguiente. 

No parecerá extraño, á quien haya ido por pri
mera vez á Venecia con tantas ilusiones como 
iba yo, que la noche se me hiciera interminable. 
Tal era mi afán por registrar hasta el último rin
cón de la ciudad de las aguas, en el breve tiempo 
que podía consagrarle. 

Más de una vez, durante la noche, consulté mi 
reloj, cuya marcha lenta me desesperaba. 

De madrugada abandoné el lecho; entreabrí la 
ventana de mi cuarto, y la luna me envió un 
rayo de su pálida luz. Al momento recordé el 
entusiasmo con que los poetas han cantado las 
noches de luna en Venecia, y me decidí á gozar 
de este espectáculo. 

Henestrosa dormía profundamente, y no quise 
turbar su sueño. Bajé á la Plaza de San Marcos, 
me dirigí á la Placeta y no sin alguna dificultad 
encontré un gondolero dispuesto á satisfacer mi 
capricho. 

-¿A dónde vamos? me preguntó. 
-A pasear por los canales; puedes bogar hacia 

donde quieras, le contesté, y el buen castellano, 
porque mi gondolero pertenecía á este bando, á 
juzgar por el rojo color de su gorro y de su faja, 
tomó el remo y empezó á bogar. 

Sabido es que las góndolas venecianas todas 
ToMo I 

son iguales: largas, estrechas y pintadas de ne
gro, tienen mucha semejanza con un inmenso 
ataud. En el centro de esta embarcación hay una 
especie de caja de coche, capaz para cuatro perso
nas y con ventanillas á los costados, ventanillas 
que los paseantes abren ó cierran á su placer. 

El lujo en las góndolas de los pa~ticulares no se 
encuentra más que en el interior de estas cajas, 
cuyos forros y almohadones son de seda ó tercio
pelo. El adorno de las destinadas al servicio pú
blico, es modestísimo, y por fuera todas las gón
dolas, forradas de paño negro, tienen el mismo 
aspecto fúnebre. Una ley suntuaria de la Repú
blica lo dispuso así, para evitar entre los nobles 
las competencias ruinosas que el lujo despertaba 
en ellos. 

Mi castellano debía ser hombre experimentado 
en lo de conocer los gustos de los extranjeros, y 
se dirigió al Po1ite della Paglia, el primero de los 
puentes de piedra construidos en Venecia (1360), 
y admirablemente reconstruido en nuestros días. 

La góndola se deslizó como una flecha por 
debajo de este puente, y nos encontramos en 
un canal estrecho, solitario, sombrío, encerrado 
entre dos edificios de construcción soberbia y en
lazados por un puente de mármol, que brillaba en 
la oscuridad de un modo siniestro. 

Estábamos en la calle del Río de Palacio. La 
elegantísima fachada que por este lado tiene la 
mansión ducal, obra del arquitecto Antonio Rizzo, 
y la severa y triste de las Prisiones, que Antonio 
Daponte construyó en 1589, se unieron en 1591, 
bajo la dirección de este mismo artista, por medio 
de aquel puente, que mi gondolero medió á cono
cer diciéndome: 

-Il Ponte dei Sospiri. 
-El Puente de los Suspiros, repetí yo para mis 

adentros. El paso de la vida á la muerte. Los 
infelices condenados por el Tribunal de los Diez 
ó por el más terrible de la Inquisición, pasaban 
por esa galería para ser encerrados en estas lóbre
gas prisiones, donde exhalaban su último gemido; 
si antes no se encargaba el verdugo de acortar sus 
padecimientos. 

¡Qué tristes me parecieron en el silencio y la 
oscuridad de la noche, aquellos dos palacios gran
diosos que habitaron un día verdugos y víctimas! 
En medio de las sombras se destacaban como dos 
fantasmas negros, colosales, que uno á otro se 
tendían los brazos en señal de íntima unión. 

Cuentan que los reos al cruzar por aquel puente 
y ver la luz á través de sus ventanas de piedra, 
lanzaban hondos suspiros de amargura, que eran 
su postrer á Dios al mundo, á la cariñosa madre, 
á la apasionada esposa, al tierno hijo, al amigo 
fiel, á todo amor, á toda esperanza, en fin, porque 
aquel rayo de luz, que como un relámpago los ilu
minaba, era, efectivamente, el último que habían 
de ver en su vida. 

Y de aquí nació que el pueblo, con su instinto 
12 
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poético, diera al puente el melancólico nombre de 
Pite1ite de los Suspiros. 

La góndola avanzó por la calle del Río de Pala
cio, y poco después nos internamos por el intrin
cado laberinto de las calles de la ciudad. 

Se cree vulgarmente que todas estas calles es
tán cubiertas de agua, y no es exacto. 

Las veintiocho mil casas de que Venecia se 
compone descansan sobre ciento veinte islotes 
próximamente, que se unen entre sí por medio de 
cuatrocientos puentecillos, casi todos de piedra. 

Las casas tienen, por lo común, dos puertas: 
una da salida á la calle de tierra y la otra á la de 
agua. De suerte que quien conoce bien el dédalo 
de calli, campi, campielli, rivi, etc.,-que todos es
tos nombres y otros muchos se dan allí á las ca
lles, callejones, plazas y plazoletas,-puede ir de 
un extremo á otro de la ciudad sin usar para nada 
de la góndola. 

Verdad es que por los canales y ríos se acortan 
mucho las distancias, y doy estas denominaciones 
á la vía fluvial, porque los llamados propiamente 
canali no son más que tres, el Can::il Gra1ide, que 
como una inmensa S divide á la población en dos 
mitades casi iguales, el Canareggio y el Canale de
lla Giudecca. Los pequeños canales se denominan 
ríos, y no acaba aquí la variada nomenclatura que 
entre los venecianos tiene la vía pública, según 
que es más ó menos ancha, ó que siendo de tierra 
termina en el mar, ó que pasa por delante del pa
lacio de un embajador extranjero, ó que está pró
xima á una iglesia, etc., etc., pues en estos casos 
toma los nombres de Corte, Lista, Fondamenta, 
Ramo, Ruga, Salizada, Rioterra y otros que no 
recuerdo ni es preciso recordar. 

Mi castellano se esforzaba, al parecer y silencio
samente, por enseñarme todo lo que de notable 
hay en los ríos ó pequeños canales, y ya me condu
cía por estrechas y lúgubres callejuelas, donde era 
casi completa la oscuridad, ya me llevaba por pla
zas de agua, donde á la luz de la luna se descu
brían vetustos palacios de original y bellísima ar
quitectura. 

El silencio era profundo, la soledad completa, 
y si no temiera incurrir en las más vulgares imá
genes con que los novelistas suelen adornar sus 
descripciones, <liria que en más de una ocasión 
me pareció ver que cruzaban por las estrechas 
calles aquellos célebres inquisidores, espanto de 
Venecia, cuyas siniestras figuras, envueltas en 
sus amplios ropones, eran más negras que las 
tinieblas que nos rodeaban. 

Una sola vez durante este paseo, cuando íba
mos á tomar la vuelta de una esquina, fué inte
rrumpido aquel silencio sepulcral por una voz 
que gritaba: 

-¡Premi! 

· Mi castellano respondió á aquella voz con este 
otro grito: 

-¡Stai! 

Y se detuvo para dejar libre camino á una lan
cha pescadora cuya banda pasó casi rozando con 
la de nuestra góndola. Es digna de ser notada la 
destreza con que pescadores y gondoleros gobier
nan sus pequeñas embarcaciones en el laberinto 
de las calles venecianas. 

A la luz de la luna, después de haber dado mil 
vueltas y revueltas, reconocí otra vez el Gran 
Canal: mi gondolero se alejaba rápidamente de la 
parte de la ciudad que habíamos visitado, diri
giéndose á otro barrio que teníamos á proa. 

El canal era por aquí mucho más ancho. 
-¿Cómo se llama este sitio?-pregunté al 

gondolero. 
-Esa isla-me contestó-que queda á nues

tra izquierda, es la !sola di San Giorgi Maggiore, 
y el canal en que entramos es el Canal della Giu
decca. 

La Giudecca es uno de los seis sestieri en que 
Venecia está dividida, y este distrito lo forman 
varios islotes separados por pequeños ríos y en
lazados por gran número de puentes. 

Cruzamos por uno de estos ríos y la góndola 
avanzó por otro canal más estrecho, entre igle
sias coronadas de elegantes .cúpulas y casas de 
aspecto ménos rico que las del sestiere del Castello 
que quedaba á nuestra espalda. 

Todavía continuamos adelantando por algún 
tiempo en la misma dirección, y los islotes me 
parecieron ya menos poblados y las casas tan hu
mildes como las que se suelen construir en los 
extremos de nuestras ciudades. 

Algunos minutos después la góndola entraba 
en una plaza de agua, extensa, triste, en la que 
de trecho en trecho se elevan grandes postes ó 
estacas que producen el efecto de mudos centine
las de esta vasta soledad. 

El castellano dejó de bogar, diciendo: 
-El Cana-l Orfano: aquí era donde se ajusticia

ba en tiempos de la República. 
Al oir á mi gondolero le miré con viva cu

riosidad. ¿Qué le había movido á llevarme á 
aquel lugar de fúnebres recuerdos? 

El gondolero era jóven, simpático, de mirada 
franca en la que había cierto fondo de tristeza. 

-He aquí un hijo del pueblo-me dije á mí 
mismo-de romancesca imaginación; un román
tico que para dar á nuestro paseo todo el interés 
posible, me ha querido enseñar la escena donde 
tenían su desenlace los más aterradores dramas 
de la República. 

Porque el Canal Orfano era, en efecto, el 
paraje destinado por la Señoría de Venecia para 
el cumplimiento de sus tremendos fallos. 

Estaba en aquel tiempo prohibido bajo severas 
penas, que los pescadores tendieran sus redes en 
este Canal, y era frecuente ver, á las altas horas 
de la noche, una barca alumbrada por un farol 
de roja luz y conducida por enmascarados miste
riosos, que se detenía á la puerta de las Prisiones, 
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debajo del Puente de los Suspiros. La puerta se 
abría para dar paso á un hombre sujeto con ca
denas y custodiado por esbirros, que era arrojado 
al fondo de la góndola, y ésta inmediatamente se 
alejaba. 

La góndola pertenecía á la Inquisición del 
Estado; los enmascarados que iban en ella eran 
el verdugo y sus ayudantes, y quien gemía sor
damente en el fondo, el infeliz reo sentenciado á 
morir en el Canal Orfano. 

La fúnebre barca, cuya luz roja espantaba con 
sus siniestros resplandores á las góndolas que 
encontraba en su camino, atravesaba solitaria y 
silenciosa el Canal Grande y la Giudecca, y con
tinuando hacia Poveglia, llegaba por fin al desier
to Canal destinado á las ejecuciones. 

Allí, en uno de los grandes postes que se ele
van sobre las aguas, había, y aun existe, un pe
queño retablo dedicado á María Santísima, de
lante de cuya imagen arde perennemente una luz 
que sostiene la piedad de los gondoleros. 

La góndola avanzaba hacia el centro del pro
fundo Canal: los verdugos levantaban á la vícti
ma; ésta, por un instante, veía sobre su frente 
las estrellas, y aspirando con ansia la apacible 
brisa de la noche, buscaba con sus ojos el retablo 
de la Virgen María para elevar al cielo una ple
garia de dolor. 

Los verdugos, indiferentes á la amargura del 
reo, lo envolvian en un blanco sudario, ataban á 
su cuello una gran piedra y lo lanzaban al Canal, 
cuyas aguas se arremolinaban al recibirle. 

Sonaba un grito desgarrador, la superficie del 
lago volvía á quedar tranquila, y la lúgubre barca 
se alejaba en dirección á la ciudad. 

-¿Sabes tú cómo se verificaban aquí las ejecu
ciones? pregunté á mi gondolero. 

Y su respuesta fué el relato que dejo hecho al 
lector, relato que me sorprendió mucho por la vi
veza del colorido y la exuberancia de imágenes 
con que lo adornó el humilde castellano. 

Regresamos al Canal Grande. 
Á lo lejos, interrumpiendo el silencio augusto 

de la madrugada, oí una dulcísima voz de tenor 
que cantaba varias estrofas de uno de los grandes 
poetas clásicos de Italia. Era el saludo que un 
gondolero enviaba al nuevo día, cuyo primer re· 
fleje vimos en el oriente. La luna nos bañaba con 
su luz. Venecia aparecía delante de mí aérea, va· 
porosa, como vaga realidad del ensueño de un 

poeta. 
Mi paseo había terminado y regresé al hotel. 

Aun podía descansar dos ó tres horas. 
¡Qué grato sueño, después de haber paseado en 

los canales, rodeado del misterio de la noche, 
viendo esta ciudad que no se parece á ninguna 

otra del mundo! 
He llegado á Venecia lleno de ilusiones: la he 

visto, y ante· la realidad no se desvanece la · ilu· 

sión. 

¡Ah! ¡Pobre de aquel que diga que la esposa 
del Adriático no es más que un pueblo viejo, tris
te, sucio y ruinoso, sin bellezas que admirar y sin 
memorias que hagan sentir! Quien esto diga, es 
digno de compasión. 

Henestrosa habría pensado de muy diferente 
modo y no me hubiera perdonado nunca el respe
to que guardé á su sueño. Comprendiéndolo así, 
le oculté cuidadosamente mi paseo nocturno, y 
á las ocho de la mañana salí con él á visitar los 
más notables edificios, grata tarea que comenza
mos dirigiéndonos á la casa de Dios. 

Delante de la basílica de San Marcos, hay tres 
hermosos pedestales de bronce, adornados con 
bajos relieves de gran mérito, que ejecutó á 
principios del siglo XVI Alejandro Leopardo, en 
conmemoración de las glorias de Venecia sobre 
los reinos de Chipre, Morea y Candía. Estos pe
destales sostienen mástiles altísimos, en los cua
les ondeó un día la bandera victoriosa de la Re
pública, reemplazada hoy por la bandera nacional. 

Pero apenas pudimos prestar atención á estos 
pedestales, porque la basílica atraía nuestras mi
radas con una fuerza superior. 

La fachada de San Marcos, obra de arquitec
tura bizantina, está dividida en dos cuerpos por 
una galería de labor muy primorosa, y cada uno 
de estos cuerpos lo forman cinco bóvedas apo
yadas en elegantísimas columnas de pórfido y 
mármol. Cinco grandes puertas de bronce dan 
frente á la Plaza: preciosos mosáicos que brillan 
sobre fondo de oro; cuatro históricos caballos de 
bronce, magníficos bajos relieves y estatuas; gran 
número de torrecillas, y cinco bulbosas cúpulas 
que coronan este grandioso monumento: tales 
son los adornos de su admirable fachada, tesoro 
que conserva preciosas reliquias de las más im
portantes conquistas de la República. 

Bizancio y Roma, Grecia y Egipto, el mundo 
entero, las civilizaciones todas, todos los gustos, 
todas las escuelas contribuyeron de grado ó por 
fuerza, comerciando ó combatiendo, á la cons
trucción de esta sorprendente basílica. El leon de 
San Marcos no extendía sus alas sobre lejanos 
horizontes con la sola ambición de ensanchar sus 
vastos dominios: traspasaba los mares ansioso de 
gloria y de conquistas, y entre éstas daba prefe· 
rente lugar á la de las joyas del arte que arrebató 
indistintamente al clasicismo griego y al espiri· 
tualismo oriental. 

Amontonó la República estas joyas traídas de 
todas partes, y sus hijos lograron de la reunión 
de estilos y de la diversidad de escuelas formarse 
una propia, de inimitable originalidad y de im
ponderable belleza. Expresión de este conjunto 
arrebatador es la fachada de San Marcos, cons
trucción concebida por el Dux Pietro Orseolo, y 
en la cual trabajaron los más hábiles artistas hasta 
su terminación bajo el reinado del Dux Domenico 
Selva. 
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Entramos por la puerta principal en el interior 
de la basílica, y nuestra admiración fué en aumen
to. ¡Qué lujo, qué profusión de mármoles orienta
les, de oro, de mosáicos y de bronces! 

No busqueis allí dos columnas iguales entre las 
quinientas que decoran y sostienen las bóvedas 
del templo. Las de pórfido están confundidas con 
las de serpentina, verde-antiguo y mármoles los 
más finos y variados que se pueden imaginar. 

¡Y, sin embargo, qué armonía tan perfecta, qué 
majestad tan augusta! 

El plano de este monumento tiene la forma de 

una cruz griega, y he olvidado decir al hablar de 
la fachada, que su ancho es de setenta y seis me
tros y medio y su altura de cincuenta y dos, sin 
incluir las cúpulas, pues hasta la cruz de la del 
centro, esta altura se eleva á más de sesenta y dos 
metros y medio. 

Ahora considerad la grandeza de la basílica 
dentro de estas gigantescas proporciones: los ador
nos de mosáicos y bajos relieves, recuerdan los 
nombres de los insignes artistas que los ejecuta
ron ó los de los pueblos de donde fueron arranca
dos para venir á ser ornamento, al par que página 

VENECIA.-cA n'oRo. 

elocuente de la historia del arte, en este museo 
portentoso que acaso solo en Oriente tenga digno 
rival. 

El mármol cubre su pavimento y reviste sus 
muros y sus bóvedas; y allí está, aquel es el ar· 
senal inmenso de las obras artísticas que Dando
lo atesoró, cuando en el comienzo del siglo xm 
hizo ondear el triunfador estandarte de San Mar
cos en las torres de Constantinopla. 

¿Cómo enumerar una por una las bellezas que 
aquí se encierran? Para tan larga tarea sería ne
cesario escribir todo un libro; citaré, pues, las 
principales solamente. 

La vista del interior de San Marcos inserta en 
esta obra, á la página 53, representa el crucero 
de mármol que separa la iglesia del coro. Catorce 

• 

estatuas, de mármol también, coronan el cruce· 
ro. Dos de estas estatuas son la de la Virgen y la 
de San Marcos, y las otras doce las de los doce 
Apóstoles. 

Á cada lado del coro, y por la parte exterior, 
hay un púlpito de mármol riquísimo, y ambos es· 
tán sostenidos por hermosas columnas de la mis· 
ma piedra. Á los lados de estos púlpitos se elevan 
dos preciosos altares, obra del siglo xv atribui
da á Pedro Lombardo. 

El coro tiene una sillería tallada de gran méri· 
to, y sobre ella, por los dos costados del mismo 
coro, se extiende una galería adornada con tres 
bajos relieves de bronce en cada lado, que repre
sentan la vida de San Marcos. Este rico adorno lo 
hizo Jacobo Sansovino . 



A Sansovino se 
deben también 
cuatro de las ocho 
figuras de bronce 
que existen en la 
balaustrada del 
altar mayor, por 
la parte interior 
de éste. Las cua
tro estatuas de 
aquel artista cé
lebre representan 
los cuatro Evan
gelistas, y las 
otras cuatro, que 
se cree sean de 
Girola11io Caliari, 
cuatro doctores 
de la Iglesia. 

La forma del 
altar mayor es la 
de un tabernáculo 
sostenido por 
cuatro columnas 
de mármol grie
go, en las cuales 
están primorosa
mente esculpidos 
en alto relieve 
varios pasajes de 
la Sagrada Escri
tura. Esta obra, 
del género bizan
tino, hace honor 
al siglo xr. 

Dos Palas ador
nan este altar: la 
una cubre á la 
otra y es la que 
constan temen te 
se halla á la vista 
de los fieles y de 
los infieles, pues 
no escasea el nú
mero de éstos que 
sin cesar acuden 
á extasiarse en la 
contemplación de 
la Venecia artís
tica. 

La Pala exte· 
rior, de esquisito 
gusto griego, es 
de madera, se di
vide en catorce 
partes y la pinta
ron al oleo el 
maestro venecia
no Paolo y sus dos 
hijos Juan y Lu 4 
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cas, hacia el año 
1344. 

La Pala inte
rior, que solo se 
descubre en los 
días festivos ó 
cuando lo pide la 
curiosidad de los 
extranjeros --nos
otros al menos 
merecimos esta 
atención-lláma
se la Pala d'oro, y 
es, efectivamen
te, de oro y pla
ta, con incrusta
ciones de cama
feos, perlas y pie
dras preciosas, y 
con esmaltes de 
vivos colores que 
representan dife
rentes hechos de 
los referidos en la 
Biblia, varias fi
guras de Profetas, 
Apóstoles y án
geles y algunas 
inscripciones 
griegas y latinas. 

La Pala d'oro 
se construyó y 
pintó en Bizan
cio, año 976, por 
dispo si ci ón del 
Dux Pietro Orseo
lo, y está reputa
da por una de las 
mejores joyas que 
la basílica de San 
Marcos posee. 

Pero no pase
mos adelante; sal
gamos de este 
magnífico te m4 

plo, que bien me4 

rece un examen 
más detenido, y 
apremiados por 
el tiempo, que 
corre para nos
otros con extraor 4 

dinaria velocidad, 
trasladémonos á 
otro edificio no 
menos suntuoso, 
que da frente á la 
Piazzetta y al Ca 4 

nal Grande: va 4 

mos al monu-
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mento donde está compendiada la historia de 
Venecia; vamos al Palacio ducal. 

Cal1)inábamos de asombro en asombro, de por
tento en portento. Si la regia basílica había sus
pendido nuestro ánimo llenándonos de admira
ción, no era menos el efecto que nos producía la 
espléndida morada de los Dux. 

Hacia la mitad del siglo xiv, siendo poge Ma
rino Faliero, comenzó esta obra el arquitecto 
Filippo Calendara, bajo cuya dirección se hicieron 
la fachada que da al Canal, compuesta de diez y 
siete arcos, y una parte de la que da á la Placeta, 
los seis arcos primeros. 

Por disposición del Dux Francisco Fóscari se 
continuó en r423 la construcción del Palacio, y 
bien puede docirse que desde entonces los muchos 
y renombrados artistas que produjo Venecia, con
tribuyeron sin excepción á aumentar el mérito y 
la riqueza de este grandioso monumento. 

¿Qué orden arquitectónico domina en él? Yo 
había leido que en el Palacio ducal predominaba 
el estilo árabe: le he visto, y no se si en realidad 
de verdad puede hacerse esta afirmación. El es
tilo árabe. el gótico, el romano, el bizantino, to
dos están allí representados dignamente, y el oro 
y los mosáicos orientales no quitan severidad y se 
armonizan bien con la elegante ojiva gótica. 

El Palacio de los Dux tiene el peculiar carác
ter que distingue á las más importantes construc
ciones de Venecia: en ellas hay de todo lo cono
cido en arquitectura; y, sin embargo, hacen os
tentación de una originalidad que nadie ha osado 
arrebatarles. Es la originalidad bellísima del con
junto, la confusión de órdenes, de estilos, de gus
tos diametralmente opuestos, que dió por resul
tado la creación de una escuela local, por decirlo 
así, de una escuela que echó raices en las aguas 
del Adriático y que ha recibido la denominación 
propia de escuela ven~ciana. 

El Palacio ducal es el testigo mejor de mis 
asertos: en él se encuen'tran preciosos detalles de 
todos los órdenes arquitectónicos; en él se acu
mularon muchas riquezas de las adquiridas, por 
el tráfico ó por las armas, de otros países, y esto 
no obstante, con mateiiales agenos y con agenos 
estilos, resultó una obra de colosal magnificencia, 
que sorprende y entusiasma á propios y extraños. 

Una inmensa mole de mármol blanco y rosado, 
reposando de un modo inverosímil sobre dos ar
cadas superpuestas que se apoyan en elegantes 
columnas: tal es el aspecto que al primer golpe 
de vista ofrece el Palacio ducal. 
• ~i los dos cuerpos inferiores de este edificio tu

vieran la misma construcción que el superior, se
rían de una pesadez insoportable; el conjunto cau
saría el efecto de una masa informe, de una for
taleza sombría; pero sucede todo lo contrario: esa 
mole grandiosa descansa sobre el calado friso de 
una arcada aérea, de esbeltas columnas, que á su 
vez estriba en otros arcos agudos, sostenidos por 

columnas de grandes capiteles y cuya base es el 
pavimento de la Placeta. 

Hay momentos en que se duda de que estos dos 
cuerpos ligeros, airosos, al parecer débiles, pue
dan soportar el peso enorme del cuerpo superior: 
y crece la admiración de punto cuando se llega 
al ángulo que el edificio forma entre la Placeta y 
el Canal: aquí el maravilloso Palacio aparece sos
tenido por una sola columna, y no hay palabras 
con que ponderar la esbeltez y elegancia de tan 
atrevida construcción. 

Cuentan los venecianos que había entre ellos 
la creencia de que esta columna estaba cubierta 
en gran parte por el suelo de la Placeta, y que 
para saber lo que hubiera de verdad en este pun
to, se hicieron en r8ro varias escavaciónes. Por 
este medio se averiguó que la columna tiene al
gunos centímetros más ele los que se hallan á la 
vista; de estos centímetros, ocho ó diez están 
pulimentados, los demás no, y la columna gravi
ta sobre una ancha base de mármol, que no con
serva señales de labor. 

Adelantando en estas investigaciones se descu
brió también un suelo de ladrillos á treinta y cinco 
centímetros de profundidad bajo el piso que ac
tualmente tienen aquellos lugares, y entonces se 
recordó que hacia la mitad del siglo pasado se ha
bía hecho levantar considerablemente el pavi
mento de la Placeta, para evitar por este sitio el 
desbordamiento de las aguas, pues, según las ob
servaciones recogidas en varias épocas, el nivel 
del mar se eleva en Venecia siete centímetros 
en cada siglo. 

Se aplicó este último dato á los descubrimien
tos que se estaban realizando, y lógicamente se 
dedujo que durante los cinco siglos. de existencia 
que cuenta el Palacio ducal, el nivel de las aguas 
ha subido treinta y cinco centímetros, los mismos 
que tiene de profundidad el suelo de ladrillos des
cubierto en la Placeta y, probablemente, la base 
de la columna que sostiene el ángulo admirable 
de aquella regia mansión. 

Por la puerta principal, llamada della Carta, 
obra del maestro Bartolomeo, quien la adornó 
con estatuas debidas á su cincel , penetramos 
en el Palacio. En el patio de entrada llamaron 
nuestra atención dos magníficos pozos de bron
ce, construidos á mediados del siglo xvr y de los 
cuales uno está representado en la págína 60 de 
esta obra. Las hijas del pueblo han ido desde 
remotos tiempos y van ahora- á estos pozos, 
para surtirse del agua dulce que copiosamente 
brota en el fondo de ellos. 

Hermosean este patio algunas buenas escul
turas y la Escalera de los Giga1ites, esta última 
construida demármoles riquísimos yadornadacon 
las dos grandes estatuas que le dan nombre, una 
de Marte y otra de Neptuno, ambas del arquitecto 
y escultor Sansovino. 

Siguiendo la opinión más generalizada, he di-
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cho en otro lugar que en la gran meseta de la 
Escalera de los Gigantes, donde se celebraba la 
ceremonia solemne de la coronación de los Dux, 
fué decapitado el fundador del Palacio, Marino Fa
liero. Hay, sin embargo, quien niega este hecho, 
alegando que la escalera se construyó en r365, es 
decir, diez años después de la ejecución de Falie
ro; otros afirman que la escalera es de Antonio 
Bregno y su ornamentación de Domenico y Ber
nardo de Mantua, y los que esto aseguran no es
tán conformes en la cuestión de fechas, pues unos 
dicen que la escalera se edificó en r485 y otros 
que se continuó en los últimos años del siglo xv. 

No soy yo el llamado á esclarecer esta cues
tión: expongo sus términos, y dejo á los arqueó
logos el cuidado de averiguar la verdad. 

De la Escalera de los Gigantes pasamos á la 
llamada Escalera de Oro, que en verdad de oro 
parece por la profusión de dorados que la ador
nan, y aún mejor que de oro por los frescos y es
tatuas con que la decoraron célebres artistas. 

Subimos el primer tramo de esta escalera y se 
nos condujo á la Cainera degli Scarlatti, donde en 
tiempos de la República se guardaban los ropo
nes rojos de los miembros del Gran Consejo. De 
aquí fuimos á la Sala dello Seudo, lugar donde se 
depositaba el escudo de armas del Dux durante la 
vida de éste, y después á la Caniera degli Sttitclii, 
llena de obras de arte, y volvimos á la escalera 
para continuar nuestra ascensión hasta llegar al 
atrio que precede á la Sala delle quattro porte, cua
tro puertas de estilo romano, ornamentadas de 
tan ricos mármoles de Oriente y tan hermosas 
columnas, que cada puerta es una maravilla. 

Y a habíamos visto en las salas anteriores pre
ciosas muestras de la escuela veneciana, obras de 
Bassano, de Bonifacio y Tintoretto; las estatuas, 
los frescos y los cuadros, se ofrecían á nuestros 
asombrados ojos por todas partes; pero al llegar 
á la Sala de las cuatro puertas, crecieron nuestro 
entusiasmo y nuestro interés, pues al separar nues
tras miradas de las estatuas de Vittoria, de Cam
pagna ó dal Moro, iban á posarse en lienzos mag
níficos de Contarini y Calliari, de Ticiano y del 

Vicentino. 
Vimos después el Anti-Collegio, la antecámara 

donde los Embajadores de las Potencias extran
jeras esperaban para ser recibidos por el Dux; la 
Sala del Collegio, en la que aun se conserva el 
Trono de los Dogi apoyado en una pared que Pa
blo el Veronés ilustró con hermosísimos rasgos de 
su genio, y visitamos la Sala del Senato (Pregadi), 
donde entre asuntos religiosos, como el Reden
tor muerto y varios Santos, se hallan pinturas de 
carácter filosófico-político, como un lienzo que 
representa á Cicerón pronunciando sus catilina
rias y otro á Demóstenes coronado: desde aquí, 
por un estrecho corredor, fuimos á la estancia 
que precede á la Capilla, donde el arte, como 
si tratara de cerrar el paso á los que en aquel 

lugar sagrado no deben penetrar, ha recordado 
un hecho notable del Nuevo Testamento, en el 
hermoso cuadro de Bonifacio que representa á 
Jesucristo arrojando del templo á los mercaderes 
que lo profanaban; nos trasladamos á la Capilla, 
no menos adornada con cuadros, columnas de 
mármol y verde antiguo, con bronces y con mo
sáicos, debidos á artistas tan eminentes como 
Scamozzi, Sansovino, Ticiano Vecellio y otros. 
Visitamos luego la Sala del Consejo de los Diez, 
en cuyas paredes, decoradas con cuadros de Lean
dro Bassano, el Alíense, Marcos Vecellio, Pablo 
el Veronés, Zelotti y otros genios, se hallan con
fundidos los asuntos religiosos con los históricos 
y mitológicos. La Adoración de los Reyes Magos, 
el Congreso verificado en Bolonia en r529, fuente 
de la paz de Italia, y Neptuno conducido en su 
carro por caballos marinos, son obras que con 
otras de asuntos semejantes alternan en esta sala, 
donde celebró sus reuniones el terrible Tribunal 
de los Diez. 

Adornos de mérito análogo cubren las paredes 
de la Sala della Bussola, especie de antecámara de 
la anterior y por la cual nos dirigimos á la Sala 
de'Capi del Consiglio di Dieci, destinada también 
á este Tribunal y sala que precede á la de la In
quisición del Estado, donde se reunían los inexo
rables tres jueces que absorbieron todo el poder 
de la República. Acaso sea ésta la estancia me
nos notable~del Palacio, bajo el_ punto de vista 
artístico, si bien bajo el punto de vista histórico 
es de las que despiertan mayor interés. Sin em
bargo, no busqueis aquí un lugar siniestro donde 
imperen las tinieblas como para esconder en su 
seno las sombras de los inquisidores que fueron 
terror de los venecianos, porque vuestras espe
ranzas quedarán defraudadas: la luz sonríe en es
te salón como en todos los del Palacio ducal, y la 
luz con su alegría ahuyenta todo recuerdo de las 
escenas espantosas que se han representado den
tro de aquel recinto. 

Por último, llegamos á la Sala del M aggior Con
siglio, á donde fué trasladada en r8r2 la regia bi
blioteca de San Marcos, fundación del Petrarca 
(r362), notablemente enriquecida en r468, por 
un donativo del Cardenal Bessarione, con precio
sos códices, entre ellos muchos griegos de ines
timable valor. Según las noticias que allí nos fa
cilitaron, esta biblioteca-que en tiempos de la 
República estuvo en un edificio de la Plaza ele 
San Marcos llamado Librería Vecchia, el cual for
maba parte de la Procuratie Nnove-consta en la 
actualidad de rSo.ooo volúmenes y 8.600 ma
nuscritos. 

Pero no es la Biblioteca lo que verdaderamen
te llama la atención en la vastísima Sala del Gran 
Consejo: lo que en ella sorprende es la riqueza de 
magníficos cuadros que cubren todas las paredes, 
los retratos colocados en el friso del salón y los 
frescos admirables c¡ue adornan el techo\ 
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En aquellos cuadros se lee de corrido toda la 
historia de Venecia. En ellos está el vivo re
cuerdo de sus batallas, sus conquistas, sus alian
zas, sus hechos más gloriosos; en aquellos retra
tos se ven representados casi todos los Dogi, y 
para que nada falte, para que todo esté allí com
pendiado, el velo negro que como lápida mortuo
ria interrumpe la serie de estos retratos, ocultan
do el lugar del de Marino Faliero decapitado por 
sus crímenes, es un rasgo que pone de manifiesto 
el carácter peculiar de la Señoría: los frescos, en 
fin, son la apoteosis de Venecia, que aparece por 
todas partes victoriosa y circundada de luz. 

En este salón, que tendrá pocos rivales en el 
mundo, celebraba sus sesiones el Gran Consejo, 
y saliendo de él por una galería profusa y rica
mente adornada de bronces y esculturas, se pasa 
á la Sala dello Scrutinio, cuya puerta principal es 
un arco de triunfo erigido en honor del Dux 
Francisco Morosini por la conquista de Morea. 
Este era el lugar donde los miembros del Gran 
Consejo verificaban la elección del Dux siempre 
que este cargo quedaba vacante, y aquí, como 
en todo el Palacio, las artes dejaron inapreciables 
tesoros en frescos, cuadros y estatuas; aquí Tin
toretto, Palma el joven, Andrea Micheli, Bellotti, 
Liberi y otros grandes artistas de los siglos xv y 
XVI derramaron á torrentes los raudales de su 
inspiración, y en el friso de esta sala se continuó 
la serie de retratos de los Dogi, que está incom
pleta en el salón del Gran Consejo. 

Para que nada nos quedara por ver, pasamos á 
las prisiones que existían en el Palacio antes de 
que Antonio Daponte construyera el edificio des
tinado á este objeto y lo enlazara á la mansión 
ducal por medio del Puente de los Suspiros. 

Los pozos y los plomos: con estos nombres son 
vulgarmente conocidas las prisiones que íbamos 
á visitar. 

Ya habíamos cruzado por la que había sido 
sala del tormento, en la cual no se conserva el 
menor vestigio de su destino horrible, y descen
dimos por una escalera negra y sucia á un espacio 
lóbrego, donde apenas llegaba un débil reflejo de 
la luz del día. 

Estábamos en un sótano bajo el nivel de las 
aguas de la laguna. 

De trecho en trecho y á favor de la luz que 
llevaba nuestro conductor, vimos las puertas de 
los calabozos, y, abierto uno de éstos, experimen
tamos la sensación de frío y terror que estas pri
siones causan en cuantos las visitan. Una pieza 
estrecha, húmeda, morada de los insectos más 
repugnantes, sin más claridad ni ventilación que 
la que recibe por un pequeño tragaluz abierto 
junto al techo y que por la parte exterior está casi 
á flor de agua, estos son los pozos, y en verdad 
que el nombre les cuadra bien. 

Los condenados á expiar sus delitos en aquellas 
tumbas de seres vivientes, morían, unos, á manos 

del verdugo, otros, víctimas del tormento ó de 
las enfermedades que contraían en su insalubre 
prisión. 

Los cadáveres se extraían durante la noche, y 
en la barca del verdugo eran conducidos al canal 
de los muertos, en cuyas aguas hallaban sepul
tura. 

Nos alejamos de aquel lugar espantoso con el 
corazón oprimido, y subimos en dirección á los 
plonios. 

La decoración cambia aquí completamente: en 
un largo pasillo, inundado de luz, se ven las puer
tas de estas prisiones, aseguradas con gruesos 
cerrojos, llaves y cadenas. Nuestro conductor 
abrió una de estas puertas y entramos en un 
aposento reducido, con una alta ventanilla que 
daba paso al aire y á la luz y por la cual se des
cubría el azul del cielo. 

Al pronto, nada se encuentra en estos calabo
zos que haga extremecer; pero cuando se mira 
al techo, que es una plancha de plomo, y se 
considera que los vivos rayos del sol caldean esta 
plancha durante ocho meses del año, hasta tal 
punto que la temperatura se eleva en las prisio
nes á más de cuarenta grados y en el verano á 
más de cincuenta; cuando se piensa que este ex
cesivo calor atrae á las prisiones una plaga de 
mosquitos, contra los cuales no hay defensa po
sible, entonces se comprende bien que, en sentido 
inverso del horrendo castigo de los pozos, los 
plomos fueran un espantoso suplicio para los 
desgraciados que en ellos expíaban sus culpas. 

Tristemente impresionados al término de nues
tra visita al Palacio ducal, salimos de esta man
sión, albergue un día de todos los poderes del 
Estado. Allí vivió el Doge, ]efe de la República; 
allí tuvo su cámara el Gran Consejo; allí el 
Senado; allí el Tribunal de los Diez; allí la In
quisición; allí se dió cabida al tormento; allí fa
bricó la crueldad calabozos que parecen tumbas. 

Nos encontramos en la Placeta, en el sitio 
acaso más delicioso de Venecia, frente al Canal 
Grande. 

Elévanse aquí dos magníficas columnas de 
granito oriental, una gris y otra roja, de extraor
dinaria altura y que pregonan los triunfos del 
Dux Domenico Micheli, quien las trajo del Archi
piélago griego por los años n25 á II3o. Estas 
columnas se erigieron en el lugar donde se 
hallan en II8o por el lombardo Niccolo Borattieri. 
Sobre una de ellas está colocada una estatua de 
mármol que, según dicen todos ó casi todos los 
libros que hablan de Venecia, es la estatua de 
San Teodoro; pero nuestro cicerone nos aseguró 
con toda formalidad que la estatua es de San 
Giorgio y que fué colocada allí en 1329. Sobre la 
otra columna está el leon alado de San Marcos, 
esculpido en bronce, obra del siglo xv. 

El Palacio Real de hoy (antes Libreria Vecchia 
y Procuratie Nuove) es un bellísimo edificio que da 
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frente á la Plaza de San Marcos y á la Piazzetta: 
su antigüedad se remonta á r536. Sansovino co
menzó esta construcción; pero sorprendido por 
la muerte cuando aun no la había terminado, se 
encargó de tan delicada obra su compañero Sca
mozzi. 

El exterior de este palacio lo componen dos 
arcadas, una del orden jónico y otra del dórico, y 
una balaustrada con estatuas de mármol. El in
terior es uno de los diferentes museos que existen 
en Venecia, pues en él están acumuladas en gran 
número obras de arte de los más renombrados 
maestros. 

Fatigados de ver tantas maravillas, decidimos 
dar un paseo por el Canal Grande y nos instala
mos en una góndola. 

Pero en Venecia la imaginación del viajero no 
descansa nunca: durante este paseo llamó ex
traordinariamente nuestra atención la serie casi 
no interrumpida de soberbios palacios que se le
vantan á derecha é izquierda del Canal. 

¡Soberbios palacios! ¡Ay! que la República 
arrastróensu cairla todo el esplendor de la nobleza 
veneciana, y estos palacios apenas son ya girones 
del rico manto que en otro tiempo engalanó á la 
reina voluptuosa del mar. 

Pasamos junto á la Dogana di Mareó di Tran
sito, y en frente vimos el Palazzo Giustiniane, ar
quitectura de la Edad media, convertido en Fon
da de Europa: el palacio Corner della Ca Grande, 
acabada obra de Sansovino, quien empleó en la 
fachada, que es elegantísima, los órdenes dórico, 
jónico y compuesto: á la noble familia poseedora 
de esta rica morada, perteneció Caterina Corna
ro, Reina de Chipre, célebre en los anales de Ve
necia: hoy, en esta morada tienen alojamiento 
las oficinas provinciales. Aquel es el palacio Da
rio; este otro el de la familia Cavalli, que tantos 
servicios prestó á la República defendiéndola en 
r 380 de su enemiga la de Génova. Ahí está la 
Academia de Bellas Artes, tesoro de pinturas de la 
escuela veneciana. Más allá el palacio de la ilus
tre familia Contarini, y siguiendo adelante se ve 
otro hermoso palacio de estilo ojival, con balco
nes y columnas de mármol blanco, negro y rojo: 
aquí era donde se hospedaban, en los felices tiem
pos de Venecia, los Príncipes extranjeros que vi
sitaban esta ciudad: es el palacio de Francesco 
Foscari, de aquel á quien la perfidia arrojó del 
trono de los Dogi. Continuamos: y á derecha é 
izquierda fuimos viendo sucesivamente los pala· 
cios de Balbi, de Mocenigo, el antiquísimo de Pi
sani; los de Barbarigo, Tiépolo y Loredano; el 
de Enrico Dandolo, en fin, el del conquistador de 
Bizancio, palacio donde en nuestros días se esta
bleció l~ fonda del Escitdo de Francia. 

La esbeltez, la elegancia y la suntuosidad de 
estos edificios y de otros muchos que no cito, re
sisten las injurias del tiempo, que no ha podido 
todavía borrar completamente tanta hermosura; 
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pero casi todas las nobles familias que levantaron 
aquellos palacios se han extinguido ya, y las ge
neraciones que les suceden no muestran gran in
terés por conservar estas preciosas reliquias, úl
timo legado de la edad de oro de Venecia. 

Nuestra góndola se detuvo debajo del famoso 
puente de Rialto, que, según nos dijeron, se halla 
construido sobre doce mil troncos de olmo. A lo 
largo del puente hay una doble fila de tiendas, y 
entre éstas, por el centro y á los lados, formando 
calles con la balaustrada que da al Canal, está el 
paso para los transeuntes. El Rialto es una mag
nífica y elegante construcción de piedra, cuyo 
proyecto se atribuye á Giovanni Alvise, aunque 
después, con modificaciones de importancia, fué 
dirigida por Daponte. 

Seguimos nuestro paseo por el Canal y los pa
lacios reaparecieron á nuestra vista, y entre los 
palacios las iglesias, cuyas hermosas fachadas, 
de diversos órdenes arquitectónicos, son en aquel 
delicioso sitio de un efecto sorprendente. 

El palacio Micheli dalle Colonne, la residencia 
un día del Dux Domenico Micheli, que tanta glo
ria alcanzó en la conquista de Oriente, y á cuya 
ilustre familia perteneció la escritora Giustina Re
nier Micheli. La Ca d'Oro, ó palacio de la familia 
Doro, de estilo árabe, aunque en él hay reminis
cencias de todos los gustos, recuerda las obras de 
Calendare, el arquitecto del Palacio ducal; los 
palacios, en fin, de Pesa110, Grimani, Manfrin, es
te último situado ya en el Canm1eggio, y otros, cu
yos nombres no puedo recordar, despertaron de 
nuevo nuestra admiración. 

Al propio tiempo que á estos palacios,-ya lo 
he dicho-pasábamos revista á las iglesias: des
de la hermosa de Santa María de la Salud, situa
da al principio del Canal y cuyo remate es una 
airosa cúpula, hasta las de San Eustaquio, los 
Descalzos, fachada suntuosa de mármol de Ca
rrara, debida al arquitecto Sardi; Santa Lucía, y la 
moderna di S. Sim01i piccolo, que están más allá 
del puente de Rialto, todas ellas contribuyen á 
aumentar el soberbio aspecto de la ciudad de las 
aguas. 

Á estos templos y á los palacios, así el artista 
como el arqueólogo pueden con fruto dedicarles 
largo tiempo, pues en unos y otros encontrarán 
ya cuadros y estatuas, ya frescos y mosáicos, en 
unos inscripciones antiguas y en otros bajos re
lieves de gran mérito. 

N esotros salimos del Canal con la deliberada 
intención de ver la iglesiadi Santa Maria di Frari, 
monumento del siglo xm, dirigido por el artista 
Nicolás Pisano y panteón, que así puede llamar
se, de hijos ilustres de Venecia. Aquí, como en 
todos los edificios notables de esta ciudad, vemos 
una admirable profusión de mosáicos y dorados, 
de cuadros y esculturas, de estucos, mármoles y 
bronces. 

Entre los mausoleos de ilustres patricios, co· 
r3 
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mo los generales de la República Almerico Es
tense, Benedetto Pesaro, Melchiore Trevisano, 
Paolo Savello, el de este último terminado en una 
estatua ecuestre, se hallan en la iglesia de I Fra
ri los sepulcros de los Dogi N iccolo Tron, Gio
vanno Pesaro y el del infortunado Frnncisco Fós
cari, y los monumentos de nuestro siglo erigidos 
á la memoria de Ticiano y de Canova. El del cé
lebre pintor, alguno de cuyos cuadros adorna es
ta misma iglesia donde yacen sus cenizas, se 
construyó hace pocos años: el del escultor insig
ne, muerto en 1822, se levantó en 1827 y es obra 
de sus discípulos Bosa, Fabris, Fadiga, Ferrari, 
Martini, Rinaldi y Zandomeneghi. 

Visitamos, por último, las iglesias della Ma
donna dell'Orto y la dei SS. Giovanni e Paolo, 
que son otros dos museos, y ésta panteón tam
bién de Dogi y esclarecidos patricios venecianos. 

La capilla del Rosario, que en la iglesia de 
San Juan y San Pablo era un rico joyero, tales 
obras la adornaban de Campagna, Tintoretto, 
Vittoria y Palma el joven, fué presa de las llamas 
el 15 de Agosto de 1867. Adornaban la pared que 
rodea el altar de esta capilla bajos relieves repre
sentando la vida de Jesucristo: copia de una de 
las tablas de mármol en que estos bajos relieves 
estaban esculpidos, es la que aparece en la pá
gina 73 de esta obra. 

En la iglesia de San Juan y San Pablo existen 
los mausoleos de los Dogi Pasquale Malipiero, Mi
chele Steno, Tommaso Mocenigo, Niccolo Marcello, 
A lvise M ocenigo, Giovanni Bembo y los de varios 
generales de la República. 

¡De qué buen grado habríamos permanecido 
algunos días más en Venecia, estudiando con de
tención tantos recuerdos históricos, tantos pro
digios del arte! Pero era forzoso partir, y si ha
bíamos de ver de todo un poco, no nos quedaba 
más tiempo que el necesario para visitar la re
nombrada fábrica de cristales de Murano y el no 
menos célebre arsenal. 

Nos trasladamos, pues, á la isla de Murano, y 
mi primera sensación fué de tristeza. 

Esta isla, una de las primeras habitadas del 
archipiélago véneto, fué un día emporio de la in
dustria; llegó á tener treinta mil habitantes, y de 
ella salieron, para esparcirlos por todo el mundo, 
los afamados productos de sus grandes talleres, 
que eran estimadísimos en Europa, Asia y África, 
donde durante algunos siglos trataron inútilmen
te de imitarlos. 
· Sobre los objetos de venturina, cristal y vidrio 
de colores, los dorados á fuego, los esmaltes, los 
ponderados tan justamente espejos de Venecia, 

famosos aun en nuestros días, y otras delicadas 
manufacturas, gozó por mucho tiempo la indus
tria de Murano una especie de privilegio exclusi
vo, pues solo allí se obtenían con rara perfección. 

Pasaron los años, y con la caida de la Repú
blica se eclipsó el esplendor de Venecia. La in
dustria se sintió también desfallecer. Muran o tie
ne ahora cinco mil habitantes: los secretos que 
explotaron en la antigüedad sus soberbias fábri
cas, se han perdido, y los trabajos que actual
mente se hacen en las pocas que existen, distan 
mucho, por su escaso mérito, de los de remotas 
épocas, y cuenta que en la actualidad se emplean 
esfuerzos laudables para reconquistar las perdidas 
glorias. 

El arsenal fué la última expres10n que vimos 
de la extinguida grandeza veneciana. Unos dicen 
que la construcción de este vasto establecimien
to comenzó en lro4; otros que en 1304, y todos 
convienen en que su mayor desarrollo lo adquirió 
desde el siglo x1v en adelante, pues en él se han 
hecho obras de importancia hasta los últimos 
tiempos. 

La entrada principal es grandiosa y pertenece 
al orden corintio: la adornan estatuas, columnas 
y el leon de San Marcos, y como remate de la 
portada se ve la imagen de S. Giustina, obra del 
escultor Campagna, que se erigió en conmemora
ción de la victoria que en el día de esta Santa 
(1571) alcanzó la armada de Venecia sobre los 
turcos. 

Cuatro grandes leones de mármol, procedentes 
de Grecia, están como de centinelas á la entrada 
del arsenal: dos de ellos tienen gran mérito y han 
dado á los arqueólogos materia para largas con
troversias. 

En el interior hay preciosas muestras del arte 
veneciano, y, de todas, la que más llama la aten
ción es el monumento levantado al Gran Almi
rante Angelo Emo, trabajo admirable de Antonio 
Can ova. 

Recorrimos las dos salas de armas de la Mari
na y las tres de la Artillería de tierra; la sala de 
la Tana, destinada á la fabricación de cuerdas; la 
grandiosa sa!a llamada de Modelos,-y á propósi
to de modelos, vimos el del Bucentaiwo, el del na
vío de la Señoria de Venecia, que se conserva en 
este arsenal,-y después de visitar los demás de
partamentos de éste, que todos son magníficos, 
pero que están faltos de movimiento y vida, re
gresamos por los canales á nuestro hotel. 

Al día siguiente cruzábamos de nuevo el mar 
en ferro-carril, despidiéndonos quizás para siem
pre de la hermosa ciudad de los Dux. 



CAPÍTULO X. 

ITALIA. 

Camino de Florencia.-Una deuda de gratitud.-En las imnediaciones de la ciudad.-Florencia por den,
tro.-El «Limg'Anio» .-Los puentes.-Las Galerías.-Los palacios.-Una visita al «Duomo» y otras 
iglesias.-El paseo de la «Cascine» .-El lujo en Florencia. 

NO de los dulces sueños de mi vida, 
está ya realizado: he visto á V ene

~ cía, la ciudad de las aguas. 
Corro á realizar otro: voy á ver á 

Florencia, la ciudad de las flores. 
Religión, poesía, artes, política, ciencias, 

cuanto el mundo venera y aplaude, cuanto eleva 
al hombre y lo engrandece, todo está aquí repre
sentado por obras inmortales, y la Historia guar
dará en páginas de oro los nombres ilustres de la 
gran pléyade de sabios, artistas y guerreros que 
produjo la bien llamada Atenas de la Italia. 

Estábamos á r5 de Mayo; disponíamos de 
muy corto tiempo para visitar á Florencia, que 
tan larga atención reclama, y de este breve 
tiempo era preciso restar algunas horas que 
consagraríamos, en la continuación de nuestro 
viaje, á los monumentos de Pisa y al arsenal de 
Spezia. 

¡El arsenal de Spezia! Yo no quería conven
cerme, ni aún con el recuerdo de Tolón, de que 
nos hallábamos en país extranjero. 

¿Nos sería permitido entrar en el arsenal de 

Spezia? 
Lo probable era que no, á menos que el señor 

Ministro de Marina autorizara nuestra visita. 
Difícil era esto; pero escribí al señor Conde de 
Coello, nuestro Ministro plenipotenciario cerca 
del Rey de Italia, rogándole que solicitara el 
deseado permiso, y escribí también á mi íntimo 
amigo el ingeniero naval Sr. Angulo, residente 
en Roma, diciéndole las gestiones que estaba 

practicando para ver el arsenal y suplicándole 
que se trasladara á Spezia por algunas horas, 
donde su ilustración y sus estudios especiales 
debian hacer en esta ocasión doblemente grato 
nuestro encuentro. 

Cuando hube despachado mis cartas, nos dis
pusimos á salir por las calles de la ciudad. 

Ante todo traté de averiguar si estaba en ella 
el opulento Príncipe Paul de Demidoff, originario 
de Rusia, á quien debía mi primera visita. 

No tengo el honor de conocer personalmente 
al actual Príncipe Demidoff; pero su ilustre tío, 
de quien fué heredero, había profesado á mi 
buen padre íntima y cordial amistad, y cuando 
tuve la desgracia de quedar huérfano el Príncipe 
honró la respetable memoria del autor de mis 
días no perdonando ocasión de manifestarme con 
la mayor solicitud que tenía en él un segundo 
padre. 

Por esto me apresuré á indagar en el hotel 
donde nos hospedamos, si el Príncipe actual de 
Demidoff se hallaba en Florencia, y con pesar 
supe que se había ausentado algunos días antes 
de nuestra llegada. 

Hay pocos problemas de solución tan difícil 
como el de querer visitará Florencia en un corto 
número de horas. 

¿Por dónde empezar? ¿A qué monumentos, á 
qué objetos ha de darse preferencia? ¿Qué debe 
llamar más la atención del viajero, la arquitec
tura, la pintura, la escultura, la literatura, la 
historia? 
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A estas preguntas apenas puede darse contes
tación. Cuanto aquella culta ciudad encierra, es 
digno d<i atención preferente. 

Decir que Florencia es un vastísimo museo, 
es decir una insigne vulgaridad; y, sin embar
go, no hay frase que exprese mejor lo que es 
Florencia, como tampoco hay otra ciudad en 
el mundo que haya convertido sus calles en ga-

!erías adornadas con las obras grandiosas de los 
más célebres escultores, y cuyas iglesias y pala
cios, sin excepción alguna, sean á un tiempo ad
mirables modelos arquitectónicos y ricos depósi
tos (almacenes, debiera decir) de innumerables 
joyas de arte, acumuladas en ellos por los má~ 
grandes artistas. 

Llegais á las pintorescas inmediaciones de Flo · 
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FLOI<.ENCIA.-EL CAMPANILE. 

rencia; descubrís ese pueblo secular, cuya funda
ción se remonta al comienzo de nuestra era, y 
veis una elegante torre, de noventa metros de 
altura, semejante á una fortaleza aérea: es la 
torre de la Vacca, que os indica la situación del 
Palazzo Vecchio, ó, por otro nombre, Palacio de 

la Seiioría, obra de Amoljo di Lapo, levantada 
en 1298. 

Atrae vuestras miradas otra gallarda torre, de 
ochenta y cuatro metros de elevación, y que en 
el mundo ha merecido fama de creación maravi
llosa, debida á Giotto: ese es el Campanile, el 
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celebrado Campanile de Florencia, cuyo raro 
mérito debe apreciarse contemplándolo más de 
cerca. 

Distinguís, en fin, una gigantesca cúpula, 
esbelta y atrevida, y á poco que hayais investi
gado sobre las bellezas de Florencia, antes de 
hacer vuestra entrada en esta ciudad, exclama
reis reconociéndola: ¡Esa es la cúpitla de Brune
lleschi, la cúpula de la catedral, la obra portento
sa que puso en labios de Miguel Angel un non 
plus ultra en las obras de este género, que así 
pueden traducirse las palabras arrancadas por el 
entusiasmo al gran artista: «Es muy difícil ha
cerla tan buena: no es posible hacerla mejor.» 

Os acercais más; penetrais en la cuna de tantos 
sabios, papas, poetas, pintores, arquitectos y 
escultores, y veis una ciudad risueña, graciosa, 
limpia, arrullada por las aguas del Arno, en cuyas 
riberas se extienden las iglesias, los palacios, las 
casas, que son otros tantos monumentos ante 
los cuales evocais las memorias de pasadas gran
dezas y prorrumpís en exclamaciones de admi
ración. 

Cuanto el extranjero contempla, ya sean las 
inmortales obras de los genios del arte, ya los 
lugares consagrados por la historia de la antigua 
Toscana, ya el carácter vivo, alegre y afectuoso 
del pueblo florentino, todo le seduce, todo le 
subyuga. 

A medida que íbamos recorriendo la ciudad, 
no podía menos de sorprendernos la cultura de 
sus hijos, que habituados á vivir en aquel inmen
so arsenal de bellezas, han adquirido gusto para 
estimarlas y respeto para saberlas conservar. 

Paseamos por el Lmig' Arna, nombre que se 
da á la gran calle que forman los muelles en las 
orillas del río de este nombre: estos muelles son 
la calle principal de Florencia, el centro más 
animado de la población y también el más her
moso, y se les designa con los nombres de Lung' 
Amo Corsi1ii, Limg' Arna Soderini, Lung' Arno 
Nitovo, Lu1ig' Amo delle Borsa, etc. 

Para comunicarse entre sí las dos partes en 
que el Amo divide á la ciudad, hay seis puentes, 
dos de hierro, de construcción moderna, y cuatro 
antiguos, que se denominan Ponte della Carraia, 
Ponte á Santa Trinita, Ponte Vecchio y Ponte delle 
Grazie. 

Como supondreis, cada uno de estos puentes 
tiene su secular historia, y por cierto que, como 
en toda historia larga, en la de los puentes hay 
noticias apócrifas, que corren en libros y Gitías de 
viaJeros, sin que haya quien se tome el trabajo de 
rectificarlas. El ponte alla Carraia, por ejemplo, 
se construyó, según unos, en r2r8, bajo la di
rección del arquitecto Arnolfo di Lapo, que nació 
en r240; otros, queriendo conservar al puente la 
gloria de ser obra de Arnolfo, aunque con mengua 
de su antigüedad, dicen que lo construyó este 
maestro en r318. Tengo por cierto que el ponte 

alla Carraia, segundo de los que se construyeron 
en Florencia, data de r2r8, puesto que hay 
noticia de que habiendo sido derribado en r269, 
lo reconstruyeron los dominicanos fray Sixto y 
fray Ristoro, y de que en r304 sufrió una ruina 
parcial que ocasionó gran número de víctimas. 
En r333 se arruinó de nuevo completamente, y 
lo reedificó en r336, el dominico fray Juan Bra
chetti de Campi. Otra destrucción parcial, ocu
rrida en r557 dió lugar á la sólida restauración 
dirigida por el escultor y arquitecto Bartolomé 
Ammannati. Por último, en nuestros días (r867) 
se han hecho nuevas obras de reparación que 
ofrecen á los transeuntes perfecta seguridad. 

El puente inmediato (Ponte a Santa Trinita) 
no ha experimentado en su prolongada vida 
menos vicisitudes. Fué edificado en r2S2 y des
truido por primera vez en r269. Construido de 
nuevo, volvió á hallarse ruinoso en r323, r346 y 
r557. Diez años después se comenzó su recons
trucción definitiva, que terminó Ammannati de 
un modo magistral en rS70. Adornan á este 
puente desde r6o8 cuatro estatuas de mármol, 
que representan las cuatro estaciones. El Invier
no es obra de Tadeo Landini, la Primavera de 
Pedro Francavilla y el Estío y el Otofío de Juan 
Caccini. 

Sigue el ponte Vecchio, el más antiguo de Flo
rencia, como lo indica su nombre. Este puente 
en su origen (966) fué de madera, y en rr77 se re
construyó reemplazando la madera con piedra. 
Posteriormente sufrió varias restauraciones, sien
do la más importante de todas la que se llevó á 
cabo en r34S para remediar los grandes daños 
causados por una memorable avenida del Amo. 
El ponte Vecchio, como el de Rialto en Venecia, 
tiene á sus dos lados tiendas, que fueron carne
cerías hasta r563, año en el cual se dispuso por 
medio de una ley que en estas tiendas se estable
cieran todas las platerías de la ciudad. Por debajo 
de las tiendas del lado O. pasa la galería que 
Giorgio Vasani construyó en rS64 para poner en 
comunicación el Palazzo Vecchio con el de Pitti. 

El puente Viejo y el de la Trinidad, son los 
más céntricos de la población: el primero está 
próximo á la via Tomabuoni y el segundo á la 
via CalzaJoli, que son, con el Lun,g' Arno, las 
calles principales de Florencia. 

Finalmente, el Ponte alle Grazie, fundado en 
r236 y del cual puso la primera piedra el Potestá 
Ritbaconte da M andella, llevó el nombre de este 
primer magistrado por más de un siglo; pero la 
construcción de una pequeña capilla dedicada á 
la Virgen de Gracia, cambió á mediados del 
siglo XIV el nombre del puente, que dejó de lla
marse de Rubaconte para adoptar el nombre con 
que ahora se le designa. Hay en este puente, á 
más de la capilla de la Gracia, varias casetas 
habitadas: en una de ellas y en el año de r646 
nació el célebre poeta satírico Benedetto Menzini. 
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Los dos puentes de hierro, colocados en las 
afueras de la ciudad y en sus dos extremos opues
tos, son construcciones de 1836 á 1838, que no 
merecen fijar nuestra atención. 

Retrocedimos hacia el puente Viejo y antes de 
llegar á él abandonamos el Luncr' Arna delle 
Borsa, entrando en la Piazza degli U¡fizi y en los 
pórticos del mismo nombre ó Loggia degli Uffizi. 

Bajo esta denominación de loggia (galería), hay 
en Florencia ocho pasajes, que son los de' Priori 
ó Lanzi, degli Uffizi, dell' Annunziata, dell Biga
llo, del Grano, del Me.reato nuovo, di S. Paolo y 
del Pesce. 

Estas galerías, construidas para ornamento de 
la ciudad y comodidad de sus habitantes, son, 
por regla general, de notable arquitectura y en 
casi todas ellas se encuentran bajo sus hermosos 
pórticos ya un cancel de primorosa labor, ya 
magníficos bustos de celebridades florentinas, 
aquí frescos y estatuas, allá bajos relieves y fuen
tes que adornan el patio ó placeta de la loggia. 

Dos de éstas son las consagradas al arte pre
ferentemente, la llamada degli U ffiizi y la de' 

Lanzi. 
Al entrar en la primera nos vimos rodeados de 

los antiguos y esclarecidos hijos de Florencia á 
quienes el siglo XIX ha tributado un testimonio 
elocuentísimo de respeto y admiración. 

Para la loggia degli Uffizi hizo los planos 
Vasari, y bajo su dirección se comenzaron las 
obras en 1560; pero antes de que la galería y el 
palacio degli Uffizi estuvieran concluidos, el in
signe arquitecto murió y las obras se terminaron 
en 1580 por Alfonso Parigi. 

Reinaba á la sazón Cosme I de Médicis, y de 
su orden se levantaba aquel hermoso palacio, 
destinado á contener los tribunales y oficinas del 

Estado. 
Tres pórticos grandes, sostenidos por colum

nas y pilastras de orden dórico, forman la galería, 
y en cada pilastra, cumpliendo las disposiciones 
de Cosme de Médicis, se abrió una hornacina pa
ra dar colocación á las estatuas de los florentinos 

célebres. 
Refiriéndose á este proyecto, digno del amante 

de las artes que lo concibió, he leido en un libro 
impreso en 1830, la siguiente noticia: 

«Esta idea de Cosme I no se realizó.» 
Lo que en 1830 era verdad, dej6 de serlo, afor

tunadamente, en 1842, año en que el pensamien
to de Médicis empezó á llevarse á cabo, y por 
cierto con circunstancias que merecen ser apun-

tadas. 
Doscientos ochenta y dos años iban trascurri-

dos desde que Cosme I, dueño del supremo poder, 
había dispuesto que en el patio degli Uffizi se 
perpetuase la memoria de aquellos florentinos,
orden no cumplida, porque Cosmemurió en 1564, 
y el Gran Duque Francisco María, que le suce
dió en la Corona, no llevó adelante esta idea-

cuando en 1842 un hijo del pueblo, llamado Vi
cente Batelli, impresor de oficio y tan entusiasta 
como Médicis por las glorias de su patria, se pro
puso realizar el proyecto, sin que le arredraran 
las dificultades de su atrevida empresa ni los 
enormes gastos que ésta había de ocasionar. 

Batelli abrió en Florencia una suscrición vo
luntaria, que, por el pronto, tuvo buena acogida, 
y se dió principio á las obras en el mismo citado 
año de 1842. 

Sin embargo, los esfuerzos del iniciador no 
bastaron á coronar su patriótico pensamiento, 
y fué necesario, para que éste no se abandonara, 
nombrar una comisión de la Grandeza florentina 
que lo condujera á su realización por medios más 
eficaces y acomodados al carácter de nuestro si
glo, que el puesto en práctica por el entusiasmo 
del tipógrafo Batelli. 

Se hizo así, y con los productos de una lotería 
pública se llegó á la deseada realización del pro
yecto; y hoy en el patio degli Uffizi el extranjero 
se encuentra rodeado de las celebridades de la 
Toscana en polWca, en ciencias, en artes y en 
letras. 

Allí están las estatuas de Cosme I, Lorenzo el 
Magnífico, Maquiavelo, Galileo, Américo Vespu
cio, Miguel Angel, Giotto, Orcagna, Benvenuto 
Cellini, Dante, Petrarca, Boccaccio y de otros 
grandes hombres, en número de veintiocho, que 
están como congregados en aquel sitio para reci
bir las visitas que de todas partes les envía la ad
miración universal. 

Saludamos á estos genios del país, cuyas obras 
nos disponíamos á contemplar, y resolvimos dar 
principio á nuestra agradable tarea por la Loggia 

di Lan,zi. 
Así establecíamos cierta regla de gradación 

conveniente, para que todos los objetos tuvieran 
á nuestros ojos su justo valor. 

De las galerías de Florencia, la degli Offizi es 
la última que se debe visitar. 

La di Lanzi está vecina á la anterior y es de 
extraordinaria magnificencia. Construyóse en 
1376; fué el autor de sus planos Andrés Orcagna, 
y se la destinó á servicios políticos de la Repúbli
ca. En este lugar se arengaba al pueblo en los 
días de grandes acontecimientos; aquí se promul
gaban los decretos de la Señoría; aquí se daba 
públicamente á los Generales su investidura, en
tregándoles el bastón de mando que al frente de 
sus tropas les había de acreditar. 

Aquellos tiempos, aquellas costumbres han 
desaparecido, y hoy la Loggia es sólo un recuer- -
do histórico, al par que una galería de este gran
museo llamado Florencia. 

Entre las estatuas y bajos relieves de mármol 
y bronce que allí existen, las más notables som > 

la estatua en bronce de Perseo mostrando la ca- , 
beza de Medusa, de Benvenuto Cellini; esta es-, 
cultura descansa sobre un rico pedestal adornado: 



UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA 

/ 

FLORENCIA.-LOGGJA D(LANZI, 

con bajos relieves, en b10nce también, que repte
sentan la historia de Andrómeda y Perseo: el 
Rapto de la Sabina, las imágenes del Despecho, 
Ik Lascivia y la Desesperación, las tres de tama
i:)o colosal, esculpidas con inspiración arrogante 
en un solo trozo de mármol de Carrara, grupo 
debido al cincel de Juan ' de Bolonia: la estatua 
de Hércules combatiendo al Centauro, del mismo 
ártista: Júdit con la cabeza de · Holofernes, por 
Dohatello, y otras esculturas, alguna griega, de 

mérÍto singu1ar. tales son las obras de arte ex
puestas al público bajo los grandiosos arcos de 
esta Galería, cuyo fondo está adornado con · otras 
seis grandes esculturas que representan otras tan· 
tas vestales. · 

Regresamos al Portico degli U ffizi, y por una 
ancha escalera de mármol nos dirigimos á la Ga
lería del mismo nombre, sin detenernos apenas 
á mirar una hermosa estatua de Baco que encon• 
tramos á la subida. 
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No es raro, ni mucho menos, que en Floren

cia y en la famosa Galería fundada por Médicis, 
se vean hasta con cierta indiferencia hermosas 
obras de arte, que fuera de allí ocuparían un pre
ferente lugar. 

Y esto consiste en que cuando se va á la Galle
ria degli Uffizi sábese de antemano que dentro de 
aquellos muros se encierran cuadros y estatuas 
de los más célebres artistas; se sabe que aquel es 
un templo, más que templo, un cielo del arte, don
de resplandece lallamadivina de la inspiración que 
produjo la Niobe, la Venus de Médicis y tantas 
otras maravillas. 

Bien conozco que fatigará al lector este relato 
en el que abundan los nombres de cuadros, estatuas 
y autores, sin que siga á unos y otros el juicio 
del crítico inteligente, sino la expresión pálida de 
las sensaciones que ante ellos experimenté. ¿Pero 
me sería lícito variar el curso que voy siguiendo 
en esta parte de la descripción de mi viaje? ¿Es 
posible reseñar, aunque sea de pasada, una visi
ta á la patria de las artes, sin mencionar siquiera 
los prodigios que en ella se atesoran? Y cuando 
esos prodigios han alcanzado la admiración y el 
respeto de todas las edades, ¿qué puedo yo hacer 
sino rendirles el tributo de mi entusiasmo, im
perceptible grano de arena que se une al colosal 
monumento de gloria fabricado por el genio del 
arte y el entusiasmo universal? 

Al término de los ciento veintiseis escalones 
de mármol que conducen á la Galleria degli U ffizi, 
se pasa por los vestíbulos primero y segundo de 
ésta y se entra en el corredor oriental, vestíbulos y 
corredor que forman parte de. este vastísimo mu
seo. 

El corredor tiene 149 metros de largo, y se en
laza á su paralelo el del lado occidental por otro 
corredor de 40 metros de longitud, que da al Me
diodía. 

Por estos corredores se pasa á las salas de la 
Escuela Toscana, de los Maestros antiguos, á la 
llamada Tribuna, á las de las Escuelas Italiana, 
Flamenca, Holandesa y Francesa, al Gabinete 
delte Gemme, á la sala de la Escuela Veneciana, 
al Gabinete de las Medallas, al Corredor de la 
Escultura moderna, á la sala de Retratos de Jos 
pintores, á los Gabinetes de los Camafeos, pie
dras grabadas, etc., y del Hermafrodita, á las 
salas de las Inscripciones, del Baroccio, de la 
Niobe, de los Bronces antiguos y á la Galería 

Feroni. 
Una sola visita á este palacio del arte, donde 

se conservan entre esculturas y pinturas dos mil 
obras próximamente, no sirve más que para atur
dir al asombrado viajero, cuyos ojos pasan una y 
otra vez y cien y mil veces del lienzo á la estatua, 
de la estatua al bajo relieve y del bajo relieve 
nuevamente al cuadro, sin que se resuelva á con
ceder preferente atención á uno entre tantos pre
cio¡¡os objetos. 

ToMo I 

Desde que se llega á la Loggía degli Uffizi, 
aun cuando no se tenga la menor idea del riquí
simo museo que allí se custodia, se adivina que 
sobre aquel Portico, donde están como aguardando 
á sus admiradores los más célebres florentinos, 
existe algo digno de justificar la merecida fama 
que Florencia goza en todo el mundo. 

El arte ha rendido en el primer vestíbulo un 
tributo de gratitud á los fundadores de la Galleria, 
perpetuando su memoria, al par que la de otros 
hijos notables de aquella ciudad. Lorenzo de Mé
dicis, llamado el Magnífico, Cosme I, Francis
co I, Fernando I, Cosme II, Fernando II, el Car
denal Leopoldo, Cosme III, Fernando III, Juan 
de Médicis. Cosme el Viejo, el Papa Leen X y 
otros ilustres florentinos, están allí representados 
en grandes bustos, entre estatuas notables y 
bajos relieves traídos de Roma. 

En el segundo vestíbulo hay dos grandes co
lumnas adornadas con trofeos militares y bajos 
relieves; los bustos de Cibeles y Júpiter; las esta
tuas colosales de Apelo, Adriano, Trajano y Au
gusto; un hermoso caballo en mármol, dos perros 
y un jabalí, obras estas últimas de la escultura 
griega. 

Se sabe, pues, desde la entrada que en la Gale
ría hay obras no sólo de los artistas de Florencia 
sino de los de Grecia y Roma, y, en efecto, la es
tatuaria antigua tiene allí una extraordinaria re
presentación. 

Los corredores forman tres salones de este gran 
museo sobrecargados de estatuas, sarcófagos y 
cuadros de célebres maestros. Los asuntos reli
giosos, los históricos y los mitológicos alternan 
y se confunden en aquellas paredes y sobre aque
llos pedestales recordando tan gloriosos nombres 
como los de Vicentino, Bassano, Ticiano, Dona
tello, Sansovino, Miguel Ángel y Cimabue. 

Después de dar una vuelta por los corredores, 
entramos en el departamento de la Escuela Tosca
na, que tiene dos salas llenas de cuadros. 

Páginas enteras ocuparía para citar solamente 
los asuntos de estos lienzos y los nombres de sus 
autores; pero como ni esta tarea sería propia de 
mi libro, ni conservo para ella las notas necesa
rias, me limitaré á recordar los más importantes 
por los apuntes de mi diario. 

El profeta Elíseo, y el retrato de Alejandro de 
Médicis: de V asan·. 

El Niño Jesús durmiendo sobre la Cruz: de 
C. Allori. 

La Adoración de los Reyes Magos, y la cabeza 
de Medusa: esta última es una de las obras más 
admirables de Leonardo de Vi11ci. . 

Varios retratos: de A ndrea del Sarta. 
Cabeza de San Pedro, y Santa Lucía: de Car

los Dolci. 
Una cabeza de mujer; San Francisco ,y el Mar

tirio de San Esteban: cuadro acaso el mejor de 
Cigoli. 
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Martirio de San Mauricio y de la Legión teba
na; Leda, y vanos retratos: de Pontormo. 

San Cenobio resucitando á un niño y la Tras
lación del cuerpo de San Cenobio: de Guirlandajo. 

Bajada del Salvador al Limbo; Alegoría de la 
Felicidad; varios retratos, y Venus y Cupido: de 
Alejandro A tlori, conocido por el Bronzino. 

La Natividad, y la Circuncisión; una Virgen, 
y el Padre Eterno: de Fra Bartolommeo. 

Nacimiento de San Juan Bautista; Tránsito 
de la Virgen, y Muerte de la Virgen: deFra A1i
gelico. 

Y un soberbio cuadro que representa á San 
Agustín: de Lippi. 

De la Escuela Toscana pasamos á la Sala de los 
Antiguos maestros, donde las creaciones dulcísi
mas de Angélico, las de Vinci, Guirlandajo y 
Botticelli volvieron á embargar nuestra atención. 

Allí la Coronación de la Virgen, la Anu1iciación, 
la Adoración de los Reyes Magos y la Fortaleza, 
cuadros respectivamente de los citados pintores, 
se hallan entre muchos de Credi, Fr. Ubertini, 
Lippi, Giorgio y otros insignes maestros. 

La visita á estas salas sirve como de prepara
ción para entrar en la Tribuna, donde en opinión 
de serios críticos existe la mejor obra escultural 
que han producido los siglos. 

Cuando nos acercábamos á aquella sala, cons
truida bajo la dirección de Buontalenti, de forma 
octógona, y decorada por Poccetti, ya nuestra 
memoria evocaba los nombres de Cleomenes, Pra
xisteles, Ticiano, Guercino, Bartolommeo, Van 
Dyck, Miguel Ángel, Rubens y Rafael. 

Aquí no se necesita cicerone: el arte habla ~u 
idioma universal con tal elocuencia, hiere de tal 
modo las fibras del sentimiento, que las obras por 
sí mismas se dan á conocer. 

Aquella es la Venus de Médicis, la estatua in
mortal del genio artístico de la Grecia. Y o no 
puedo, no sé hablar el lenguaje de los artistas; 
yo no sabría, aunque quisiera, señalar uno por 
uno los detalles de concepción y ejecución de esta 
inimitable estatua; lo que sí puedo asegurar es 
que ante ella, suspenso el ánimo, absorto de ad
miración me he creído ante el modelo de la belle
za absoluta. 

Según la inscripción que hay en la base de es
ta escultura, su autor fué-dos siglos antes de la 
venida de Jesucristo-Cleomenes, hijo de Apollo
doro de Atenas. El brazo derecho y parte del iz
quierdo, constituyen una buena restauración he-
cha en tiempos modernos por Bernin. . 

En el siglo xvr y entre escombros fué encon
trada en Adriana (inmediaciones de Tívoli) la ~e
nus de Médicis, que lleva este apellido desde que 
Cosme III la trasladó á su patria en 1680. 

Un Fauno bello, danzando con gracia y ligere
za, escultura griega también y atribuida-no se 
con qué fundamento-á Praxisteles, restaurada 
por Miguel Ángel; el Apollino de la misma pro-

cedencia, hermosa estatua esculpida en mármol 
de Paros; el Arrotino, y otras bellas esculturas 
hacen de esta sala una de las más ó la más rica 
de la Galleria degli Uffizi. 

La pintura no tiene aquí menos importan
cia: dos Venus, de Ticiano; Endimión, por 
Gu,ercino; Job é Isaías, por Fra Bartolommeo; 
el retrato de Carlos V, por Van Dyck; la Sacra 
Familia, por l\§iguel Ángel; Venus y Minerva, de 
Rubens; el retrato de Julio II, la preciosísima 
Virgen del Gilguero (cardellino), San Juan en el 
desierto, la Virgen del Pozo y el retrato de una 
dama, por Rafael de Urbino, son, con otros mu
chos lienzos de incalculable valor y de diferentes 
maestros, las joyas que encierra la Tribima. En 
ella está España dignamente representada por un 
San Geró1iimo de nuestro inmortal compatriota 
Rivera, el Spagno~eto. 

Hay en esta sala un cuadro que, según nos di
ce nuestro cicerone, es el retrato de la Fornarina: 
al oir esta explicación recuerdo haber leido la 
opinión de críticos respetables que no sólo nie
gan que esta sea la Fornarina, sino que creen que 
este lienzo no es obra de Rafael. 

Cuadros de Correggio, Pablo el Veronés, de los 
dos Palma, de Caracci, Reni, Ticiano, Tintoret
to, Bassano, Baroccio y otros, en crecidísimo nú
mero, llenan la sala de la Escuela Italiana. 

No es menos rica en número y tiene cuadros 
de gran mérito la contigua sala de la Escitela 
Holandesa, donde se han reunido maestros como 
Rembrandt, Van Denwerff, Schalken, Gerardo 
Dow, Steenwyck, Douwen y Mieris, para repre
sentar con sus obras á aquella escuela, muy se
mejante, por cierto, á la Flamenca, cuyas dos 
salas pasamos á visitar. 

Aquí, de los dos Teniers, el viejo y el joven, 
de Alberto Durero, Van Dyck, Rubens, del pai
sajista Pablo Brill, de Laer, llamado Bamboccio, 
de Elzheimer y otros, hay más de ciento cincuen
ta cuadros. 

Y de esta sala fuimos á la de la Escuela Fran
cesa, donde abundan los buenos lienzos de Bour
guignon, el pintor de las batallas, y de Vernet, 
de Fabre de Montpellier, de Mignard, de Dughet, 
conocido por Pitssino, de Largilliere y de Poussin. 

Á calmar la fatiga que ya nos iba causando es
ta colección innumerable de cuadros, vista casi 
en conjunto, pues la escasez de tiempo no nos 
permitía sino raras veces las detenciones que á 
cada instante hubiéramos deseado, contribuyó 
mucho nuestra llegada al Gabinetto delle Gemme, 
elegantemente decorado con ocho columnas, cua
tro de alabastro y cuatro de verde antiguo. 

Más de cuatrocientos objetos de inapreciable 
valor artístico é intrínseco, se custodian en los 
seis grandes armarios que ocupan esta sala, lla
mada con propiedad el Gabinete de las piedras pre
cios:is. 

Diamantes, ágatas, esmeraldas, topacícs, gra-
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nates, perlas, cristal de roca, lapizlázuli, cama
feos y oro: tales son las materias de que se com
ponen y están adornados los artísticos objetos 
que llaman la atención pública en este gabinete. 

Y en las columnas de ágata, en los vasos y co
pas de lapizlázuli y cristal, en los bustos y esta
tuas, en los bajos relieves de oro salpicados de 
pedrería y en los riquísimos mosáicos, todo la
brado primorosamente por artistas como Belli, 
Mochi, Gaspar Mola, Pescia y Benvenuto Cellini, 
la belleza de la forma no cede en valor á la rique
za de la materia. 

En las dos salas inmediatas tiene la Escitela 
Veneciana su representación, que es tan grande 
como podíamos suponer conociendo las obras que 
se conservan en la ciudad que le sirvió de cuna. 

En el próximo gabinete, que es el de las Me
dallas, encontraría un numismático grata ocupa
ción para años enteros. Entre medallas y mone
das, se encuentran allí clasificadas ochenta mil, 
y muchas son de rarísimo mérito. 

En el Corredor de la Escultura Moderna hay, 
entre bajos relieves y estatuas, unas cuarenta 
obras dignas de figurar en este museo. 

Uno de los datos más elocuentes que existen 
para apreciar bien toda la importancia de la Flo
rencia artística, es la sala fundada en degli Uffizi 
por el Cardenal Leopoldo de Médicis, para colo
car en ella los retratos de los pintores. 

Más de cuatrocientos retratos forman esta co
lección, única en el mundo: allí se ven maes
tros de todas las Escuelas, de todos los países, an
tiguos y modernos, los que murieron y los que 
viven, y casi todos estos pintores se retrataron á 
sí mismos en los lienzos que decoran sala tan 
original. En ella contemplamos á Velázquez y 
Rivera, gloriosos representantes de nuestra pa
tria en medio de aquel plantel de genios pere
grinos. 

En el gabinete siguiente, llamado de los Cama
feos, hay de éstos una rica colección, en la que 
abundan los antiguos y los modernos. Existen 
aquí además otros objetos de valor extraordina
rio, éomo piedras grabadas del siglo xv; un mo
delo en cera, de Miguel Ángel; miniaturas, re
tratos, vidrios antiguos de colores y esmaltes de 
gran precio. 

Entre otras magníficas estatuas, hállase la del 
Hermafrodita en el gabinete á que le da nombre: 
es una escultura griega, que representa al Her
mafrodita tendido sobre una piel de leon. En es
te gabinete hay un busto, sin terminar, de Bruto, 
debido al cincel de Miguel Ángel. 

La sala de las Inscripciones, donde se conser
van muchas de origen griego y latino, divididas 
en doce clases, contiene también un gran número 
de-interesantes esculturas antiguas. 

Sigue á la anterior la sala á que <lió nombre 
Baroccio, de quien se custodian allí varios hermo
sos cuadros, y otros muchos de diferentes maes-

tros. Son notables los mosáicos que se ven en 
cuatro tablas de piedra que adornan esta sala. 

Y llegamos á la de Niobe, á la de esta madre 
rodeada de sus hijos heridos ó muertos y desga
rrada de dolor. Débese á los Médicis también la 
adquisición de esta joya escultural, que unos atri
buyen al autor de la Venus de Efeso, á Scopas, 
otros á Praxisteles y que algunos consideran co
pia de la obra de uno de estos grandes artistas 
de Grecia. No entraré yo en tal r;uestión: desen
tendiéndome de ella, me contento con adherirme 
á la opinión más generalizada, á la que señala á 
la Niobe como digna compañera, en la represen
tación del arte griego, de la Venus de Médicis. 

Nuestra visita á degli Uffizi terminó en la sala 
de los Bronces antiguos y Galleria Feroni. 

La primera contiene estatuas como la de Mi-
1ierva, un Ídolo encontrado en Pésaro y otras no 
menos importantes recogidas en diferentes puntos 
y alguna en el fondo del mar; varios instrumen
tos, pequeños ídolos, vasos, utensilios, etc. 

La segunda la forma la interesante colección 
de cuadros que existía en el palacio Feroni, y 
en la cual se hallan firmas de los más insignes 
maestros. 

Acaso parezca á mis lectores que ha sido mi
nuciosa esta reseña de la Gallería degli Uffizi, y, 
sin embargo, todo lo expuesto no basta á dar ni 
remota idea de aquel centro, de aquel tesoro de 
innumerables obras de arte. A decir verdad, este 
museo es indescriptible. 

Hablemos ahora de la Gallería Pitti, situada en 
el palacio de este nombre, á la que nos traslada
mos después. No obstante, seré menos prolijo en 
esta ocasión, que no es mi propósito encerrar en 
este libro un catálogo de cada museo, sino las im
presiones que los museos causaron en mí. 

Pasamos el Ponte Vecchio y por la Via Guic
ciardini, donde nuestro conductor nos enseñó la 
casa en que murió Maquiavelo, nos dirigimos á 
la Plaza del palacio. 

De diez y seis salas se compone la Gallería Pit
ti, y así como en las veintisiete de la degli U ffizi 
la escultura domina como reina y señora, así en 
ésta es la pintura la que ciñe á sus sienes los lau
reles más gloriosos. 

¿Quién no ha visto, aun sin irá Florencia, una 
hermosísima imagen de la Virgen, sentada en 
una silla y abrazada amorosamente al Niño Jesús, 
á quien otro niño, San Juan Bautista, mira exta
siado dulcemente? Este grupo, prodigio de belle
za, está pintado dentro de un círculo, y es la 
obra mejor entre las obras maestras del divino 
Rafael. 

¿Quién no la conoce? Es )a Virgen de la Silla. 
La pintura, el grabado, la fotografía, han he

cho de esta tabla millones de copias. 
La Virgen inclina su cabeza, adornada con 

una toca de brillantes colores, sobre la frente de 
su amado Hijo; sus ojos miran á quien la mira, 
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Y su hermosura no es la de las visiones celestia
les que el mismo Rafael de Urbino trasladó al 
lienzo en otros cuadros dedicados á María; es la 
hermosura humana, llena de pureza y tan ideal 
que ante ella se borran los recuerdos de las más 
hermosas mujeres de la Biblia. 

El Niño Jesús está en actitud de refugiarse en 
el seno de su Santa Madre: su rostro es angeli
cal, pero en sus divinos ojos centellea una mira
da profunda; parece que con ella abarca toda la 

,_;~=:zr~~7~~ 
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extensión del inmenso sacrificio á que está des
tinado. 

San Juan une sus manos sobre el pecho y en 
mística contemplación adora al Señor de cielos y 

tierra. 
Esta es la obra sobresaliente de cuantas exis

ten en la Galleria Pitti; ni la pintura ni la escul
tura han podido sobreponerse al genio de Rafael. 

España tiene allí, sin embargo, una honrosí
sima representación: de Murillo hay en la sala 

~ . 

FLORENCIA.-PALACIO DE PITTI. 

llamada de Apolo, dos Vírgenes, una la del Rosa
rio y otra con un Niño, ambas ideales, ambas ca
racterizadas por el brillante colorido del artista 
que en su paleta encontró los cimientos de una 
escuela que vivirá siempre. 

Del inmortal Velá.zquez vimos en otra sala un 
magistral retrato de Felipe IV y otros dos retra
tos más; y en la sala de Venus el gran San Bar
toloni~ y un Sa't Fr,incisco, de Rivera. Y no se en
tienda, por la calificación que doy al primero de 
estos cuadros, que el San Bartolo11ié existente en 
Florencia es superior al que poseemos del mismo 
autor en el Museo de Madrid. Al contrario, éste 
es superior á aquél, y ambos pertenecen al núme
ro de las obras más importantes del Spagnoleto. 

La escuela florentina está también representa
da por sus principales artistas. Andrés del Sarto 
y Fra Bartolommeo tienen allí gran número de 
obras y todas ó casi todas consagradas á asuntos 
religiosos. 

De Andrés del Sarto está su retrato pintado por 
él mismo. Los otros cuadros suyos son la Sacra 
Familia; la Vida de José; la Virgen m los cielos ro
deada de Santos; Sa11, Jitan Bautista, etc. 

De Fra Bartolommeo es inútil decir, pues es 
harto sabido, que no queda ningún asunto profa
no. Un San, Marcos; Jesucristo resucitado en medio 
del asombro de los Evangelistas; la Sacra Fa1nilia; 
un Ecce-Homo, y otros lienzos dedicados á esta 
clase de asuntos, son otras tantas obras magnífi
cas de aquel gran maestro. 

Mucho perdió Florencia, en las postrimerías del 
siglo xv, con la predicación fanática de Fr. Jerónimo 
Savonarola, quien, censurando las costumbres de 
su tiempo, condenaba no sólo el lujo, sino las 
artes y las letras. Tal impresión causó en el áni
mo de Bartolommeo la palabra de Savonarola, 
que arrojó al fuego muchos hermosos cuadros 
donde había encerrado sus primeras inspiraciones, 
y dejó de pintar. Los asuntos religiosos fueron 

r 
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los únicos que se salvaron de este auto de fe, y 
Bartolommeo se consagró á la vida monástica. 

Savonarola fué más tarde anatematizado,y des
de entonces Fra Bartolommeo debió á las decisio
nes de Roma la calma que renació en su espíritu. 
El pintor que no habia dejado de sentir en su 
frente el sacro fuego de la inspiración, tomó de 
nuevo su paleta y de ella arrancó un gran núme
ro de cuadros religiosos que se encuentran en las 
iglesias y museos florentinos. Cuadros profanos 
no los volvió á pintar. 

Por último, en la Galleria Pitti hay obras tan 
llenas de sublimidad como la Magdalena de Ticia
no, Las Parcas de Miguel Ángel y otras de Ru
bens, Leonardod.e Vinci, SalvatorRosa, Correggio, 
Van Dyck, etc., pues sería interminable la lista 
de nombres que refiriéndome á aquellas salas po
dría insertar aquí. 

¿Hay quien piense que con lo dicho he reseña
do todas las galerías, esto es, todos los museos 
de Florencia? 

Quien tal creyera en grave error incurriría. Aun 

FLORENCIA.-PATIO DEL PALACIO DEL POTESTÁ. 

no he citado la Gallería dell' A ccademia di Belle Ar
ti, compuesta de las salas de los Cuadros grandes, 
de los Cuadros pequeiíos, de los Cuad1'os antigitos, 
de los Cartones, y de la galería moderna, que 
consta de un vestíbulo, lleno de riquísimas obras 
de arte, y de seis salones: ni he hablado del 
Claustro de los Descalzos, agregado en la actuali
dad á la Accademia y donde hay también muchas 
preciosidades artísticas: no he hecho mérito tam
poco de la Gallería Buonarroti, fundada por un 
descendiente de Miguel Ángel, y legada á la ciu
dad por el último de los Buonarroti; ni de las ga
lerías de los palacios Corsini, Capponi, Pancia
tichi, que son otros tantos museos; ni he dicho 
nada, en fin, de la Galleria dei lavori in pietre du
re, donde se ven en rnosáicos verdaderas mara-

villas. 
¿Mas, por ventura, habría acabado mi tarea ha-

ciendo una excursión por todos esos centros ar
tísticos, abiertos diariamente al público? 

Ya al comenzar este capítulo manifesté que 
nada tan vulgar podía decirse ni nada tan exacto 
como que Florencia es un vastísirno museo; y, 
efectivamente, de este gran museo, las calles son 
galerías; los templos, los palacios, los estableci
mientos de Beneficencia y las galerías públicas, 
los que pudiéramos llamar salones; y así, consi
deremos que toda la ciudad está consagrada á la 
pintura, á la escultura y á la arquitectura, sin de
jar más espacio libre que el reservado-y no es 
estrecho-á la literatura, pues en el fecundo sue
lo de la Toscana brotaron por un Vinci un Boc
caccio; por un Miguel Ángel un Petrarca, por un 
Giotto un Dante. 

No abandonaremos el palacio de Pitti $in echar 
una ojeada sobre esta construcción ciclopea, arna-
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sada por la vanidad y erigida bajo la dirección de 
grandés artistas. 

El ejemplo de los Médicis, comerciantes eleva
dos por sus riquezas á la primera magistratura 
de la República, alucinó, sin duda, á Litcca Pitti, 
comerciante también de fortuna colosal, que sino 
aspiró á ceñirse una corona, quiso, al menos, 
eclipsar con su esplendor el fausto de los Médicis. 
Á este intento y allá por la mediación del siglo xv, 
concibió y puso por obra el proyecto de fabricarse 
un palacio que no tuviera rival en Florencia. 

Brunellesco fué el arquitecto encargado de diri
gir esta construcción, á la que se dió principio en 
1440, si no mienten las crónicas, y fué tanto lo 
que en ella se gastó, que al cabo Pitti no pudo 
continuarla: su vanidad había sido superior á sus 
riquezas. 

Pero el palacio era tan hermoso y los florenti
nos de todas las gerarquías tan amantes del em
bellecimiento de su ciudad, que desde el mismo 
Médicis hasta las clases más humildes de Floren
cia, todos se ofrecieron á prestar sus auxilios á 
LitccaPitti para que su palacio_quedara terminado. 

Pitti consintió en admitir esta cooperación, y 
al concluirse las obras tuvo la estravagancia de 
hacer colocar sobre una de las estatuas que deco
ran el palacio, un bajo relieve de mármol negro, 
representando una mula, y al pié de ésta un dís
tico latino, cuya traducción dice así: 

Esta mula lo ha proporcionado y conducido todo; 
piedras, mármfJles, 11iaderas y columnas. 

Algunos creen que no habiendo podido termi
nar por sí las obras, Pitti se sintió humillado, y 
que de su despecho nació este dístico contra los 
mismos que noble y generosamente le habían ayu
dado en su empresa. Si, en efecto, es un epigra
ma aquel bajo relieve, preciso es confesar que 
Pitti ó era un miserable ó era un loco. 

En 1549 el sucesor de Litcca, dueño del regio 
palacio, lo vendió á Leonor de Toledo, esposa de 
Cosme I de Médicis, en nueve mil florines de oro, 
suma por la cual figuró en su carta dotal. Los 
Médicis, poseedores de este gran edificio, lo au
mentaron considerablemente, bajo la dirección de 
Ammannati, y lo convirtieron en morada Real 
trasladando á él su residencia. 

Nuestro cicerone nos dijo que el palacio tiene de 
superficie 32.000 metros cuadrados, y no me pa
reció muy exagerada la cifra. Su arquitectura es 
imponente, grandiosa, severa y á su lado se ex
tiende el más grande y más bello jardín de Flo
rencia; el jardín Boboli. 

Repasamos de nuevo el río por el Ponte Vec
chio, y nos dirigimos á la Plaza de la Señoría, que 
tjen~ por principal adorno el David de Miguel 
Angel, la más sublime de las creaciones de este 
artista. 

En dicha plaza está el Palazzo Vecchio, edificio 
comenzado en 1298 por Arnolfo de Cambio, y 
agrandado después en diversas épocas y por dife-

rentes arquitectos. Residió en este palacio la Se
ñoría de Florencia: en él, durante el destierro de 
los Médicis, se reunió el Consejo general que pro
puso Savonarola, compuesto, próximamente, de 
mil ciudadanos; y á la vuelta de los Médicis, Cos
me I habitó en él, y en él ejerció su alta magis
tratura hasta que se trasladó al palacio de Pitti. 

No hay para qué decir que el palacio Vecchio 
es suntuoso, de colosales proporciones y que lo 
decoran obras de arte magníficas. Todo esto debe 
darse por conocido, con s~lo saber que el palacio 
Vecchio está en Florencia. 

Aun vimos otro palacio, el llamado del Potestá, 
que, como los anteriores, parece por el exterior 
una fortaleza, y fortaleza fué en los días de re
vueltas populares, harto frecuentes en la historia 
florentina. Su origen se remonta á la mediación 
del siglo xm. En nuestros días lo ocupa el Museo 
Nacional, que es riquísimo en cuadros, frescos, 
estatuas y bronces. 

El recuerdo de un malogrado pintor de España 
asaltó á mi memoria en el patio de este palacio. 
Aquí, teniendo por fondo los arcos de estas tres 
galerías, adornadas con las armas del Potestá y 
con las de los distritos de Florencia, arcos soste
nidos por grandes pilastras octógonas, y al lado 
de esta escalera de piedra, aquí colocó nuestro 
inmortal Rosales la hermosa figura de Doña Blan
ca de Navarra, en el momento de despedirse pa
ra salir de la ciudad, uno de sus más inspirados 
cuadros. 

Entre los grandiosos monumentos de Florencia 
figura en primer término la iglesia de Santa M a
ria del Fiare, la vetusta catedral, á cuya edifica
ción sobre las ruinas de otra iglesia, llamada de 
Santa Reparata, se <lió principio el año de 1296, y 
se invirtieron ciento sesenta y ocho años en con
cluirla, si bien es cierto que una ó dos veces se 
reformaron sus planos para darle mayor amplitud. 

La fachada principal no estaba terminada cuan
do yo la ví: los otros muros, revestidos de már
moles de colores, representan un gran valor ma
terial, pero no se armonizan con el severo y ex
quisito gusto de las construcciones florentinas. 

El Diwmo tiene proporciones gigantescas: su 
forma es la de una cruz latina, y mide 148 metros 
de largo por 94 de ancho en el crucero y 40 en 
lasnaves, y su altura es de rr o metros desde el sue
lo hasta la cruz que sirve de remate á esta sober
bia construcción, calificada por algunos de rival 
de la de San Pedro de Roma. Yo no puedo toda
vía apreciar la exactitud de esta comparación: 
veo que Santa María de la Flor es un templo im
ponente, majestuoso, digna catedral de un pueblo 
como Florencia, y no debo decir más. 

En el interior existen muchas y excelentes 
obras de arte; mas para verlas es necesario bus
carlas, porque están como perdidas en la inmen
sidad del Duomo. 

La arquitectura es de todas las ·:artes 'la que 
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más luce, la que ha empleado allí mayores es
fuerzos, y de éstos el más grande es la famosa 
cúpula de Brundlesco, airosa, atrevida, elegantí
sima, cuyo mayor diámetro es, por la parte inte
rior, de41'So metros y su circunferencia de 141'60. 

Para llegar á la más alta galería de esta cúpu
la, es preciso subir cuatrocientos sesenta y tres 
escalones. 

Inmediato al Duo11io se eleva el Campanile, la 
torre de Giotto que puso en labios de Carlos V 
estas palabras: «Debiera estar encerrada en un 
estuche obra tan maravillosa, para que no la des
luciera el tiempo.» 

La ornamentaci6n del Canipanile parece de fili
grana, y á ella contribuyeron con estatuas y otros 
adornos artistas de gran renombre. 

Cada uno de los cuatro lados de esta torre cua
drada, tiene catorce metros y medio de ancho y 
el alto asciende á ochenta y cuatro metros. 

En frente de la catedral se alza el Battistero, 
la iglesia cat6lica edificada en el siglo VI sobre 
las ruinas de otra consagrada al paganismo. Sus 
muros fueron revestidos al exterior de ricos már
moles el año de 1293, y sus tres puertas de bron
ce han alcanzado fama universal. 

La más antigua de las tres es obra admirable 
de Pisano; la que da frente al Dit01no, la más her
mosa de todas, la que arranc6 á Miguel Ángel 
esta frase: «Merecía ser la puerta del Paraíso)), 
se debe á Lorenzo Ghiberti, quien en bajos relie
ves de portentoso trabajo, represent6 en aquellos 
bronces los más interesantes asuntos del Antiguo 
Testamento. 

Veintitrés años de edad contaba Ghiberti cuan
do gan6 en concurso, al que acudieron célebres 
artistas, el derecho de hacer esta puerta, que es
tá considerada como una verdadera maravilla. 

En los bajos relieves de la tercera puerta, obra 
también de Ghiberti, está representada la vida de 
Jesucristo y contiene además las figuras de los 
Santos Padres de la Iglesia. 

En el interior, el Battistero no es el templo ex
clusivamente consagrado á dar entrada en la co
muni6n cat6lica por medio de las aguas del Bau
tismo; dedicado se halla también á ser sagrado 
dep6sito de las cenizas de algunos ilustres hijos 
de Florencia . 

Muy pr6xima á la plaza del Ditomo está la de 
San Lorenzo, y en ella la iglesia puesta bajo la 
advocaci6n de este Santo, una de las más anti
guas de la ciudad, pues su fundación se remonta 
al año 390 y fué consagrada por San Ambrosio 
en el 393. Sin embargo, de la iglesia primitiva 
s6lo queda la memoria: un incendio la destruyó 
completamente, y fué reconstruida en q23 bajo 
los planos de Brunelleschi. En este gran templo, 
que es de vastas proporciones y severa y elegan
te arquitectura, hay preciosas capillas en las que 
abundan las buenas oQ¡·as de arte. 

Nuestro carruaje, atravesando gran parte de la 

ciudad, que en todas direcciones está sembrada de 
curiosidades, nos condujo por la plaza de San 
Martina, en la que nuestro cicerone nos señaló la 
casa núm. 2, diciéndonos que era la que había 
habitado el autor de la Divina Comedia; pasó des
pués por la plaza de Sa1ita Croce, donde le ha sido 
erigida una estatua al mismo Dante, y, por últi
mo, se detuvo á la puerta de la gran iglesia que 
ha dado nombre á aquella plaza. 

En 1442 consagró el Papa Eugenio IV este 
templo, levantado sobre otro de pobre construc
ci6n que había sido una de las piadosas fundacio
nes de San Francisco de Asís. 

Á Santa Cruz se la da también en Florencia el 
expresivo nombre de Panteón, de las g lorias de Ita
lia, y, en efecto, los espesos muros de esta igle
sia guardan los sepulcros de Miguel Ángel, del 
Dante, de Alfieri, de Maquiavelo, de la condesa 
de Albany, de Bruni y de Corsini, que atraen la 
atención del viajero distrayéndola de la construc
ci6n de Arnolfo, arquitecto del templo, y de las 
obras de Dupré, Sarrochi, Cambi, Giotto, Ci
mabue, Donatello, Ghiberti y otros, que contri
buyeron á su ornamentaci6n. 

El busto que corona la tumba de Miguel Ángel 
es de Lorenzi, y las estatuas de la Pintura, la Es
cultura y la Arquitectura, que están allí como ve
lando el sueño del inmortal artista, fueron ejecu
tadas por Lorenzi, Cioli y Giovanni dell'Opera. 

El monumento dedicado á Alfieri, es obra de 
Canova. 

El levantado á la memoria del Dante (1829) 
se debe á Ricci. Sobre este monumento llora la 
Poesía y una figura alegórica señala estas pala
bras: onorate l'altissimo poeta, palabras que al es
cribirlas Dante Alighieri no pensaba seguramen
te que habían de ser colocadas en su tumba . 

Estos fríos mármoh~s ni conmueven á quien se 
para ante ellos á contemplarlos, ni despiertan 
otro sentimiento que el de la curiosidad: el viaje
ro se detiene á verlos s6lo por conocer la forma 
en que ha honrado Florencia á uno de sus más 
grandes hijos, y para saber cómo el arte ha inter
pretado los deseos de Florencia. 

Y esto se explica fácilmente; aquel sepulcro es 
un cuerpo sin alma, si me es permitido decirlo 
así: las cenizas del Dante reposan en otra tumba 
erigida en Ravena, donde el gran poeta rnuno 
el 14 de Setiembre de 1321, á la edad de 56 
años. 

Recorriendo muchas calles en las que se en
cuentran á cada paso ya palacios de piedra que 
evocan los recuerdos de una grandeza que ha des
aparecido, ya magníficos templos con sus altas 
torres y sus brillantes cúpulas, ya estatuas de 
hombres célebres en las artes ó en las ciencias, 
ya, en fin, las casas donde estos hombres vivie
ron, atravesamos la ciudad en dirección al paseo 
de la Cascine, que es á Florencia lo que el Retiro 
á Madrid. 
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Forman el paseo de la Casci1ie frondosas ala
medas que ocupan una extensión de más de tres 
kilómetros. El extranjero que va allí por primera 
vez en una de esas tardes primaverales, ricas de 
luz y de perfumes, se siente agradablemente sor
prendido. 

Millares de coches, ocupados por bellas floren
tinas, inglesas, rusas y francesas, y apuestos jó
venes que montan jacas pequeñas, pero bonitas y 
corredoras, van y vienen en confuso torbellino, 
y se acercan, y hablan, ríen y bromean con la 
mayor familiaridad. Es aquel el lugar de cita 
de la buena sociedad de Florencia, de la gente 
rica y de la que no lo es, aunque allí todos lo 
parecen, y esta sociedad, que se distingue por su 
trato afable y exquisito, pasa diariamente en la 
Cascine algunas horas de verdadero placer. 

Los ginetes y los coches ya se detienen apiña
dos formando tertulias, ya corren de un extremo 
á otro del pintoresco paseo, y entre galanes y da
mas se cruzan afectuosos saludos y dulces sonri
sas, expresión de recuerdos y esperanzas, de amis
tades y de amor. 

La colonia extranjera, que en Florencia es muy 
numerosa, representa en la Cascine un principal 
papel. Atraídas por el clima benigno, por la be
lleza de la población, por las obras del arte y por 
la amabilidad de los :florentinos, que emplean to
dos los medios imaginables para que nunca ele 
sus huéspedes se apodere el hastío, hay muchas 
familias de otros paises que viven largas tempo
radas en Florencia y algunas que definitivamente 
se establecen en esta ciudad. 

Por lo común, estas familias poseen grandes 
fortunas, y en Florencia se ha resuelto, no secó
mo, el difícil problema de vivir bien por poco di-

nero; así es que los ricos disfrutan sin gastar mu
cho, y los pobres, casi sin gastar, disfrutan tam
bién y se dan aires de ricos. Por esto goza 
Florencia de un bienestar muy superior al de 
otros pueblos, y en la apariencia es una ciudad 
fa&tuosa, llena de seres felices. 

Hay un tipo :florentino del que todo viajero 
hace mención, y yo no he de singularizarme ne
gándole este pequeño tributo: es la florista. 

Graciosas muchachas de los contornos de Flo
rencia, vestidas con trajes sencillos y airosos, y 
cubiertas con sombreros de paja de alas muy an
chas y que las favorecen mucho, vienen todos los 
días á la ciudad y recorren calles, paseos, tea
tros, todos los sitios públicos, sin otra ocupación 
que la de vender flores. 

En la Cascine la :florista va de persona en per
sona, entre las que pasean á pié, ofreciendo y en
tregando su mercancía, que puede pagarse á cual
quier precio, porque ella no exije ninguno, ó de'" 
jarla de pagar, sin que por esto la linda aldeana 
haga otra cosa que retirarse con la sonrisa en los 
labios, para volver al siguiente día con una nueva 
flor. ¿Y quién se resiste á tanta amabilidad y tan
to desinterés? 

En el paseo de carruajes la florista corre de uno 
en otro, y desde lejos arroja sus ramilletes á _las 
jóvenes con un tino especial. En estos casos las 
flores no se cobran, ni se regalan tampoco: la flo
rista tiene abierta cuenta corriente en los libros 
de su memoria á muchas familias y á muchos jó
venes, ante los cuales se detiene el tiempo preci
so para tirarles graciosamente sus ramos, y corre 
en busca de nuevo comprador. 

Á la caída de la tarde, cuando nos retirábamos 
ele la Cascine, nos sorprendió la vista de un tren 
lujosísimo. 

Al lado de nuestro coche pasó otro, arrastrado 
por doce magníficos caballos que dirigía su due
ño, un opulento inglés. 

Nos dijeron que aquellos hermosos animales 
eran dóciles y mansos como corderos: el inglés, 
sin embargo, iba sujeto por una correa al pescan
te del carruaje. 

Por la noche asistimos en un teatro de segun
do orden, el mejor entre los que funcionaban, á 
una audición de la Sonámbula, que nos dejó bas
tante que desear. 



CAPÍTULO XI. 

ITALIA. 

Llegada á Pisa.-El pasado y el presente.-Un recuerdo histórice.-Aspecto de la ciudad.-El «Duomo». 
-El «Battistero» .-El Campo Santo.-La Torre inclinada.-Otros nionumentos notables.-En mar
cha para Spezia.-Nuevo contratiempo.-El «Dandolo» .-Camino de Roma. 

~ ALIMos de Florencia; dejamos á nues
~ i ~ tra espalda la capital del antiguo duca

r @~ do de Lucca, y una hora después los 
'B. agudos silbidos de la locomotora nos 

anunciaron que llegábamos á Pisa, á la ciudad 
fundada por los griegos, á la populosa ciudad que 
bajo el poder de Roma fué Colo1úa Jiilia Pisana, á· 
la ciudad casi desierta en nuestros días y llamada 
gráficamente por los italianos Pisa la marta~ 

¡Qué contraste entre la animación y la alegría 
de Florencia y el silencio sepulcral de Pisa! Es el 
contraste que siempre forman el vencedor y el 
vencido: allí está la vida; aquí la muerte. 

Cuando Pisa sacudió el yugo romano, se dió le
yes y gobierno propios; el Jefe del Estado se titu
ló primero Marqués, más tarde Conde, y, final
mente, á imitación de Génova y Venecia, los pi
sanos, que cada día cobraban mayor importancia 
adoptaron como forma de gobierno la República. · 

Pisa llegó á tener r5o.ooo habitantes: encon
tró estrecho su territorio; se sintió animada de un 
bélico espíritu que la empujaba hacia altas empre
sa&, y armó sus naves y emprendió y llevó á cabo 
las conquistas de Córcega, Cerdeña, Palermo y 
las islas Baleares. 

El comercio aumentó grandemente sus rique
zas; tuvo una parte muy gloriosa en las Cruzadas, 
produjo artistas insignes y eminentes hombres de 
ciencia; sus barcos se hicieron respetar en el Me
diterráneo y persiguieron con actividad y valor á 
los piratas, que esquivaban su poder refugiándose 
en las guaridas con que les brindaban las costas 
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europeas; fabricó monumentos que aun causan 
admiración al mundo, y fué, por último, rival te
mible de las grandes Repúblicas de Génova, Ve
necia y Florencia. 

Al presente apenas queda rastro alguno de tan
to esplendor. Los monumentos de piedra, las pá
ginas más durables de la historia, son las únicas 
que sefialan al viajero el paso por aquella abatida 
ciudad de generaciones vigorosas, que un día fue
ron ejemplo de inteEgencia y valor. 

Entre los monumentos notables de Pisa cuén
tase el antiguo Cementerio de los grandes hombres 
que produjo, y en este Campo Santo se encierra 
la síntesis de lo que en nuestros días ha venido á 
ser toda la ciudad: un vasto cementerio donde se 
han sepultado sus propias glorias, sus genios, su 
heroísmo y su grandeza. 

La yerba crece en las calles; el silencio de las 
tumbas reina en toda la población; la soledad es 
allí imponente; los pisanos, que han quedado re
ducidos en número á menos de una tercera parte 
de los que. fueron, parece que continuamente ve
lan el cadáver de la República, de Pisa la morta .. 

Pisa, que no fué devastada por la planta del 
invasor; Pisa, enriquecida por Augusto; Pisa, que 
dentro y fuera de Italia alcanzó con su indepen
dencia los laureles de 1 gloria, engreída con sus 
triunfos, irritó el altivo carácter de florentinos y 
genoveses, alimentó odios y rivalidades entre su.s 
propios hijos, y al furor de las Repúblicas vecinas 
y á sus antagonismos y luchas interiores, sucum
hió_, acaso para no levantarse jamás. 

r5 
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Génova primero, Lucca después y por último do, tiene aquí algún parecido con el Canal Grande 
Florencia, destrozaron á Pisa, que vino á caer de Venecia. 
bajo el poder de los Médicis tras reñidas batallas Los muelles y las orillas del Amo son en Pisa 
y desesperados esfuerzos. los centros más concurridos, Y por ellos suelen 

El aspecto de la ciudad me pareció triste, á pe- pasear las familias extranjeras ~ue en el benign.o 
sar de su agradable situación al pié de los Montes clima de esta ciudad buscan abngo contra los n
Pisanos. El Arna la divide en dos mitades, como gores del invierno. 
á Florencia, pero, revolviéndose de diferente mo- Por tres puentes se comunican entre sí las dos 

PISA.-LÁMPARA DEL ((DUOMO». 

partes en que el río separa á la población, y hacia 
el extremo Norte de ésta hállanse los cuatro gran
diosos monumentos que atestiguan lo mucho que 
valió la derrotada República. 

Estos monumentos son: el Duomo, el Battiste
ro, el Campo Santo y la famosa Torre inclinada. 

En un mismo punto, en la llamada Piazza del 
Duomo, se elevan los cuatro, y esta reunión hace 
fácil y breve la visita á Pisa. 

La catedral (Duomo) fué comenzada á mediados 
del siglo XI por Buschetto, y la consagró el Papa 

Gelasio II en ru8, en el principio de su breve 
Pontificado. Su construcción revela por una parte 
las huellas de la dominación romana, y por otra 
las aficiones orientales que la arquitectura bizan
tina despertó en los artistas italianos. Cinco ór
denes de arcos superpuestos y apoyados en esbel
tas columnas, dan á la fachada una extraordina
ria magnificencia, que realzan los muros de már
mol blanco y de colores y la elegante cúpula que 
corona al edificio. 

Los pisanos habían conseguido una importante 
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victoria en combate naval con Sicilia, y erigieron 
este templo á la Virgen, en acción de gracias por 
la protección que les había dispensado. 

Nada se escaseó para que el D.ttomo fuera una 
de las más admirables construcciones de Italia. 
La arquitectura, la escultura y aun la pintura, 
arte que no produjo grandes maestros en Pisa, 
contribuyeron con brillantes obras á la edificación 
y ornamentación de la soberbia catedral. 

Divídese ésta en el interior en cinco hermosas 
naves de unos cien metros de largo y sostenidas 
¡:or sesenta y ocho grandes columnas, muchas de 

las cuales tienen allí el doble valor de ser otras 
tantas preseas alcanzadas por los pisanos en sus 
navales empresas. 

Del centro del Duonio pende una magnífica 
lámpara de bronce, cuya imagen reproduzco aquí: 
es fama que las osciláciones de esta lámpara 
descubrieron á Galileo la teoría del movimiento 
del péndulo. 

Bellísimos altares, composición, según se cree 
de Miguel Ángel; grandes esculturas del célebr~ 
Nicolás de Pisa, y varios sarcófagos de los siglos 
XVI y xvu, decoran la nave principal. 

PISA.-EL CEMENTERIO. 

El altar mayor es de riqms1mo mármol y la
pizlázuli, y tiene en su parte superior un Jesús 
Crucificado que se atribuye á Juan de Bolonia. 

En las otras naves y en los muros del templo 
se ven preciosos mosáicos, cuadros y estatuas que 
recuerdan nombres tan conocidos como los de 
Guirlandajo, Cimabue, Andrés del Sarto y Miguel 
Ángel. 

Frente á la catedral se halla el Battistero, ai
rosa rotonda de ricos mármoles, rasgados en la 
parte inferior por los arcos de estilo romano que 
sostienen grandes pilastras, y en la superior por 
caladas ojivas góticas, que descansan sobre finas 
y elegantes columnas. Una bella cúpula corona el 
exterior suntuoso de esta iglesia, cuya altura es 
de 55 metros próximamente. Hace honor la cons· 

trucción del Batti$tero al siglo xn y al arquitecto 
Diotisalvi, de quien se dice que fué autor de los 
planos, aunque las obras no se terminaron has
ta 1278. 

El interior es notabilísimo por las obras escul
turales que encierra y por una particularidad ar· 
quitectónica digna de ser notada. 

Pisa, que entre todos los pueblos de Italia so
bresalió por el mérito de sus escultores, no tuvo 
ninguno tan inspirado y correcto como el llamado 
Nicolás Pisano. El púlpito del Battistero, justa
mente considerado como un portento del arte, es 
obra de este insigne maestro: decóranlo magnífi
cos bajos relieves que representan la Ammciación, 
la Natividad, la Adoración de los Reyes Magos, la 
Present:ición de Jesús en el templo, la Crucifixión y 
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el Juicio final: un compendio de la vida de Jesu
cristo, de la Redención humana, y el acto en que 
el hombre ha de dar cuenta de los beneticios reci
bidos de Dios. 

La Pila b.iutismal, de forma octógona y ador
nada con primorosas labores hechas en mármol, 
es también digna de particular mención. 

La arquitectura dió á la cúpula de este templo 
una sonoridad que sorprende al advertirla por pri
mera vez y que es siempre agradable á quien la 
observa. Los sonidos que se producen debajo de 
esta cúpula, por discordantes que sean, al ele
varse y penetrar en la alta bóveda, se descom
ponen para unirse de nuevo en maravillosas com
binaciones, que causan el efecto de dulces y bien 
acordadas notas; y si á esta bóveda se lanzan no 
ya acentos inarmónicos sino ecos musicales, el 
efecto se repite también, pero asombrando á los 
que le escuchan con las brillantes y tiernas melo
días que produce. 

En más de un viajero había yo leido esta parti
cularidad de la cúpula del B:ittistero, que me apre
suré á ensayar por mí mismo al visitarlo, siendo 
el resultado de mi experimento muy superior á la 
idea que de este sencillo fenómeno de acústica 
había preconcebido. 

Siguiendo una natural gradación, pasamos de la 
cuna á la tumba, esto es, del Battistero al Campo 
Santo, al lugar donde duermen el eterno sueño los 
ilustres patricios de la República pisana. 

El proyecto de erigir este notable monumento 
fué del Arzobispo Ubaldo, quien confió la ejecu
ción de las obras al escultor y arquitecto Juan 
Pisano, hijo del famoso Nicolás y digno heredero 
de sus glorias artísticas. 

El Arzobispo mandó conducirá Pisa cincuenta 
naves de gran porte-navíos, di~en las crónicas 
-cargadas de tierra del Monte Calvario, para que 
los restos de los grandes hijos de aquella ciudad 
reposaran en el mismo lecho en que espiró el Re
dentor del mundo. 

Sobre esta tierra bendita, Juan Pisano comen
zó la construcción del Cementerio en 1278 y la 
concluyó en 1283. El edificio, cuya severa arqui
tectura presenta al exterior una serie de cuarenta 
y tres arcos, que se apoyan sobre esbeltas pilas
tras y en el muro que lo cierra completamente, 
tiene la forma de un rectángulo y sus dimen
siones son de 135 metros de largo por 43 de an
cho y 15 de altura. 

El interior se compone de un gran patio cua
dra:ngular, rodeado de galerías, que tendría per
fecta semejanza con los góticos claustros de algu
nos de nuestros conventos, si los sarcófagos, las 
estatuas y las inscripciones sepulcrales que allí 
existen, no recordaran sin cesar que aquella es 
una ciudad muerta. 

Cuando se entra en estas galerías no se sabe al 
pronto áqué objetos consagrar preferente atención: 
por una parte, la solicitan los sepulcros romanos, 

los bustos, los epitafios, las estatuas, yacentes 
unas, otras de pié ó sentadas, ciñendo el laurel 
que coronó las sienes de los héroes ó los genios 
que representan; por otra, la reclama el arte con 
los admirables frescos que dejaron en aquellos 
muros los grandes maestros de Italia. 

Paréceme inútil decir que el Cementerio que 
estoy describiendo no es el cementerio general de 
la ciudad, sino el monumento histórico donde só
lo yacen los grandes hombres de Pisa; y puesto 
que esta declaración no es necesaria, prescindo
de ella para tender una mirada sobre las seiscien
tas sepulturas que aquí se encuentran en el ma
yor desorden, unas soberbiamente adornadas con 
esculturas y bajos relieves, otras con una senci
lla lápida, éstas con elegantes columnas, aquellas 
formadas por ricos mausoleos, esotras por urnas 
cinerarias y las de más allá, entre las que la vis
ta descubre en medio de tanta confusión, decora
das con trofeos ó con medallones en que hábiles 
artistas esc11lpieron el busto de un sabio, de un 
patricio esclarecido, de un héroe 'ó de otro artista. 

La vigilancia que se ejerce sobre _este Campo 
Santo, no alcanza á impedir que se cometan en 
él ah.usos incalificables. 

Se acusa á los ingleses particularmente de los 
destrozos verificados en gran número de sepul
cros, y se explica esta falta de re~p~fo al país ex
traño y á aquel sagrado recinto, atribuyéndolo al 
deseo de poseer una memoria del célebre Cemen
terio. Yo no sé si los ingleses son los autores de 
tamañas profanaciones, ni he averiguado cuál sea 
el móvil que guía á los que las cometen; pero sí 
puedo asegurar que causa profundo dolor ver 
aquellas hermosas estatuas bárbaramente ·mutila
das por manos impías, que ciertamente no son 
las de ningún .amante verdadero y entendido de 
las bellas artes. 

Olvidemos estas profanaciones para continuar 
nuestra visita á las tumbas de los ilustres pisa
nos: aquí vemos un precioso sarcófago adornado 
con escenas báquicas; allí el sepulcro de un gran 
protector de Pisa, Enrique VII de Luxemburgo, 
muerto en 1313; más allá está la tumba del ocu
lista Andrés Vacca, que murió en 1826, y no lejos 
de ésta la del Conde Algarotti, que falleció en· 
1764. Este otro sarcófago encierra las cenizas del 
obispo Ricci, muerto en q18, y aquella es la 
tumba del renombrado fabulista Pignotti: aquí 
descansa desde el año rn76 la condesa Beatrice, 
y un poco más distante se ve el monumento eri
gido á Angélica Catalani, la célebre cantante que 
murió en 1849: aquella, en fin, es la estatua de 
Nicolás Pisano, del gran artjsta que tanto honor 
dió á su patria. 

Soberanos, Obispos, poetas, hombres de cien
cia y artistas eminentes de todas las edades se 
hallan aquí reunidos, formando una vasta y silen
ciosa ciudad, sellada con el sello glorioso de las 
grandezas del pasado. 
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El arte ha enriquecido con sus galas esta fúne

bre mansión. Sus muros, pintados al fresco, tie
nen allí continuamente admiradores de todos los 
país~s: en uno de estos muros se encuentra un 
bello resumen de la Historia Sagrada. 

El Eterno Padre está representado en este lien
zo de pared sosteniendo en sus manos la Crea
ción, cuyo centro lo ocupa la tierra, y sucesiva
mente se ven estas otras imágenes: la creación 
del primer hombre; Adán y Eva comiendo de la 
fruta prohibida; nuestros primeros padres arroja
dos del Paraíso; Abel muerto por Caín; el Dilu
vio; Abraham dispuesto á sacrificar á su hijo; la 
Torre de Babel; las vidas de Abraham, Isaac, 
Jacob, Esaú, Moisés, David, Salomón y otros 
personajes bíblicos, y otros asuntos del Antiguo 
Testamento magistralmente reproducidos por ar
tistas, sin duda alguna, de gran mérito, pero 
cuyos nombres no me atrevo á consignar, á pesar 
de que corren en libros de viajes por Italia y en 
Gufas de viajeros, porque lo cierto es que hasta 
ahora no se sabe con perfecta seguridad quiénes 
fueron los autores de muchos de los frescos ci
tados. 

En el muro de la parte opuesta, al Sur del Ce
menterio, están las mejores obras que en este 
triste lugar ha dejado la pintura, el Triuiifo de la 
Muerte, el Jiúcio fm:il, el Infi erno, las vidas de 
varios Santos, entre ellas la de San Reniero, pa- ~ 

trono de Pisa, y la de Job. 
El primero de estos asuntos, el Triunf~ de la 

Muerte, causa á un tiempo repugnancia y pavor: 
en un montón de cadáveres,-donde se hallan re~ 
vueltos y confundidos los de Reyes y vasallos, 
Obispos y guerreros, monjas y damas del gran 
mundo ,-ángeles y demonios buscan afanosos 
las almas que unos se han de llevar á la eter,na 
gloria y otros al castigo eterno. La muerte, en 
tanto, no descansa: desoye el llamamiento de los 
afligidos y hiere á los que más confiados y satis
fechos gozan de las dichas terrenales. 

El Jiticio fitial y las desventuras de Job son los 
otro"3 dos frescos, sobresalientes entre los mejo
res que decoran este muro. 

¿Quién los pintó? Á esta pregunta contesto con 
las mismas reservas que he usado anteriormente. 

Ha sido común la creencia de que el Triunfo de 
la Muerte y el Juicio fina,l fueron pintados por An
drés Orcagna, y la vida de Job por Giotto; pero 
hoy la crítica niega á ambos maestros la paterni
dad de aquellas obras. 

No sé de parte de quién estará la razón; mas 
por cuenta propia puedo decir, que si Orcagna y 
Giotto no son los autores de tales frescos, los 
frescos son dignos de tales autores. 

Lástima grande es que las injurias del tiempo, 
juntamente con las de torpes restauraciones, va
yan de día en día acabando con la existencia de 

estas joyas. 
Á la espalda del Duomo se eleva la Torre incli-

nadx, no menos célebre que las famosas torres de 
Bolonia. 

La de Pisa, inmenso cilindro compuesto de 
ocho columnatas superpuestas, que armonizan 
perfectamente con el exterior arquitectónico de la 
catedral, tiene en su inclinación un desnivel de 
citatro metros trescientos diez y nueve centímetros. 
Los ocho cuerpos en que se divide están sosteni
dos por doscientas siete columnas y su altura es 
de cincuenta y cuatro metros. 

Bonnano de Pisa y Guillermo d'Innspruck fueron 
los arquitectos que en el año de rr74 dieron prin
cipio á esta obra, no terminada hasta el 1350 ba
jo la dirección de Tomás Pisano. 

Pormucho tiemposecuestionó sobre si los cita
dos arquitectos dieron deliberadamente á la torre 
la inclinación que tiene, ó si esta inclinación se ha
bía producido por un accidente imprevisto y cuan
do ya la mitad de la construcción estaba termi
nada: ambas opiniones han encontrado calurosos 
partidarios, pero la última es hoy la admitida y 
la que se apoya en mejores observaciones, siendo 
de éstas una de las más importantes la desigual
dad que existe en la altura de las columnas desde 
el cuarto piso hasta el sétimo, desigualdad que 
se notaría desde el primero si la inclinación hu
biese entrado en los planes de Bonnano é Inns
pruck. " 

Se cree, pues, que esta inclinación la produjo 
un hundimiento del terreno, hundimiento que los 
arquitectos utilizaron para terminar su obra en 
una forma tan bella como atrevida. 

Las reproducciones que del Campanile torta 
ofrecen por todas partes el grabado y la fotogra
fía, no pueden dar ni remota idea de la impresión 
que causa este monumento en quien se acerca á 
él para contemplarlo. Ni la imagen que acompa
ña á esta rápida descripción, ni la que estoy vien
do sobre la mesa en que escribo,-porque la to
rre de Pisa, por su celebridad, ha venido á servir 
de adorno en sujeta-papeles y otros objetos de es
critorio-ni las reproducciones más artísticas, 
las debidas á la pintura, bastan, no diré á pro-
ducir, pero ni siquiera á recordar la sensación de 

terror que se experimenta al acercarse á aquella 
torre que constantemente, al parecer, amenaza 
con su caída. 

Vencido este susto, todo viajero desea subir, 
pues sábese previamente que el panorama que 
desde arriba se descubre indemniza con usura del 
trabajo de la ascensión. 

Al llegar al pié de la torre se lee en una ins
cri pci6n allí grabada, que Galileo hizo en este 
monumento sus estudios sobre las leyes de la 
gravedad, sobre el movimiento y la fuerza de 
atracción de los astros, estudios que Italia pagó 
encerrándole en un calabozo. 

Era este el segundo recuerdo que encontrába
mos del matemático insigne, hijo de Pisa, que 
dió á este pueblo la gloria de contarlo entre los 
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profesores de su célebre Universidad allá por los 
años de 1592. 

Comenzamos á subir los trescientos escalones 
de la inclinada torre, sin que yo sospechara el 
particular efecto que me había de causar la incli
nación. 

Aquellos de mis lectores que hapitando en Fi
lipinas hayan experimentado los espantosos tem
blores de tierra tan frecuentes en nuestro Archi
piélago, se formarán cabal juicio de la fuerte im-

presión que yo sentí al llegar á cada una de las 
ocho galerías de la famosa torre pisana. 

Si me asomaba por el lado opuesto al de la incli
nación, me parecía que la tierra se alejaba de nos
otros hundiéndose debajo de nuestros piés: si, por 
el contrario, me dirigía al lado de la inclinación, 
me sentía precipitar al espacio por el desprendi
miento de aquella inmensa mole de piedra, que 
nos había de aplastar con su caida. 

Era un efecto igual al que en Filipinas me ha-

PISA .-LA TORRE INCLINADA. 

bian producido las oscilaciones de la tierra en los 
días de grandes temblores. Y á medida que íba
mos ganando mayor altura, este efecto poco agra
dable se acentuaba en mí de tal modo que acabé 
por arrepentirme de haber subido. 

Sin embargo, al término de la jornada hallé mi 
recompensa: es, efectivamente, delicioso el exten
so panorama que desde lo más alto del Campani
le se descubre. 

Domínase por completo á Pisa, dividida por el 
Arna, que como una gran cinta de plata serpen
tea entre los vetustos edificios de la histórica ciu
dad, cuyos negros muros, rodeados de frondosos 

jardines, semejan á la frente del yerto cadáver co
ronado de flores. 

La campiña se extiende en todas direcciones 
alegre y risueña: por un lado la limitan los Mon
tes Pisanos, cuyas recortadas siluetas se pierden 
en el azul infinito, y por otra el mar, que dista 
de Pisa quince kilómetros próximamente. 

Las carreteras y los ferro-carriles cruzan en to
dos sentidos los alrededores de la ciudad. ¿No es 
éste signo de vida? ¿Ó es solamente que el Reino 
de Italia quiere galvanizar á Pisa la marta? 

Habíamos visto con bastante detención cuanto 
hay aquí digno de verse: no obstante, al bajar de 
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la torre y dirigirnos al Lung'Arno, nos detuvi
mos en la Piazza dei Cavalieri, donde existe toda
vía el palacio de este mismo nombre, obra de 
Vasari, ocupado en la actualidad por no recuerdo 
qué establecimiento de enseñanza. 

Un gran poeta lleva á todo viajero como de la 
mano al centro de esta plaza, buscando la Torre 
del Hambre, y en el lugar de esta construcción 

SPEZIA.-EL 

CAÑÓN DEL «DANDOLO.» 

Visitamos después La Sapienza, la renombra
da Universidad fundada en 1493 y terminada en 
1543. En su patio hállase la estatua erigida á 
Galileo en nuestros días (1839); y llegados al 
Lung'Arno entramos en la iglesia de Santa Maria 
della Spina, nombre que tomó de una espina de 
la corona de Jesucristo, que allí se conserva. 
Existen en este templo preciosas estatuas de Gio
va nni y Nino Pisano y de algún otro maestro. La 
iglesia, de estilo gótico, es pequeña, pero elegan
te, y su origen se remonta al siglo x1v. 

sombría lo que el viajero encuentra es la estatua 
del Gran Duque Cosme, levantada allí al espirar 
el siglo XVI. 

La Torre del Hambre, la prisión espantosa don
de el Conde Ugolino, acusado de traidor, murió 
de hambre con sus hijos y nietos, sólo existe ya 
en la obra inmortal del Dante, que ha perpetua
do la memoria de aquella horrible tragedia. 

«DANDCLO.» 

PROYECTIL SÓLIDO DEL <<DANDO LO.» 

Habíamos terminado nuestra visita á Pisa, é 

instalados de nuevo en un coche del ferro-carril 
caminábamos rápidamente hacia Spezia. 

Tenía verdadera ansiedad por llegar á la Croce 
di Malta, uno de los hoteles de Spezia, donde es
peraba encontrar ámi amigo Angulo ó, por lo me
nos, noticias suyas. Y llegué á la Cruz de Malta, 
y ni mi amigo estaba allí, ni á mi nombre se ha
bía recibido en aquel hotel carta ni telegrama 
alguno. 
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Sufrí una contrariedad, pues este olvido, ó es
te silencio, me auguró que el arsenal estaría ce
rrado para nosotros. 

Queriendo salir de dudas, telegrafié al Sr. An
gulo preguntándole si se me concedía ó se me ne
gaba el permiso que había solicitado desde Flo
rencia, y esperando su contestación nos fuimos á 
dar un paseo por la ciudad. 

Speziatendrá, á lo sumo, diez mil habitantes: si
tuada en el fondo del golfo de su nombre, es uno de 
los puertos naturales más hermos~s que he conoci
do. Dos grandes rocas, dos enormes promontorios, 
que avanzan hacia el mar, coronados de buenos 
fuertes, parecen dos invencibles gigantes encar
gados de la defensa de la ciudad y su puerto, que 
est~n como encerrados entre aquellos dos colosa-
es centinelas. 

Los romanos, que desde tiempos muy remotos 
utilizaron este puerto, lo llamaron Portus Lun~, 
y en nuestros días, el genio militar del siglo pro
yectó grandes obras, que se comenzaron, con el 
objeto de hacer del puerto de Spezia uno de los 
más importantes para sus empresas y combina
ciones. 

La Italia moderna ha dado impulso á estas 
obras, y ha realizado el pensamiento que la caida 
de Bonaparte dejó en embrión. 

Tras un largo paseo por el puerto y la ciudad, 
volvimos á la Croce di Malta, donde ya nos espe
raba la respuesta de Angulo, que fué para nos
otros un nuevo contratiempo. 

Mi amigo me decía que el deseado permiso pa
ra que viésemos el arsenal, tardaría el Ministro 
en concederlo tres ó cuatro días, y como nos era 
imposible detenernos tanto tiempo, resolvimos 
salir inmediatamente para Roma, renunciando al 
placer de visitar los dos monitores más perfectos 
que hasta el día se han construido: el Duilio y el 
Dandolo. 

De este último, más potente que el otro y que 
ha llamado la atención de toda Europa, no creo 
que desagraden á mis lectores algunas breves no
ticias. 

El Dandolo, cuyo nombre recuerda el de uno 
de los más gloriosos Dux de Venecia, había cos
tado seis millones de francos al Gobierno de Ita-
1ia, el día que fué lanzado al agua en el arsenal 
cuyas puertas no logré que se abrieran para mí. 

Tiene el Dandolo las proporciones de un barco 
gigantesco y la defensa de una fortaleza inespug
nable. 

Su eslora total es de 109 metros ro centíme
tros; la manga máxima fuera de blindaje de r9'70; 
el calado medio en carga de J'go; el puntal desde 
el canto alto de la quilla al de la cubierta princi
pal de r5'r8, y el desplazamiento en carga de 
ro.600 toneladas. 

El casco es de hierro y acero, construido por 
el sistema compuesto longitudinal y trasversal, 
y un doble fondo, de 70 metros de longitud, de
fiende el centro del barco de las averías que pu
diera sufrir el vaso exterior. El blindaje de esta 
parte central sirve para defender dos torres, tam
bién blindadas y giratorias, que se elevan sobre 
la cubierta. 

Cada una de estas torres tiene dos cañones 
Armstrong de cien toneladas, montados e1:i afus
tes hidráulicos. Mil kilógramos pesan los proyec
tiles sólidos de estos cañones, y es de 248 kiló
gramos de pólvora progresiva la carga de los pro
yectiles huecos . 

En las pruebas verificadas con estos cañones 
se vió que sus disparos atraviesan corazas de se
senta centímetros de espesor, á unos 300 metros 
de distancia. 

El lanzamiento de la proa forma el espolón 
donde está situado el tubo para disparar el torpe
do Whitehead. 

El blindaje del Dandolo tiene al costado~ en la 
flotación 55 centímetros de espesor; sobre la flo
tación 43 centímetros; los mamparos de los re
ductos tienen 40 centímetros, y las torres 45. 

Dos pares de máquinas, sistema ordinario, de 
fuerza de 600 caballos nominales, por par y héli
ce, constituyen el motor de este magnífico barco, 
con el cual la Marina italiana ha dado buena y 
honrosa muestra de su vitalidad y ha sorprendido 
á todas las potencias marítimas del mundo. 

Los Sres. Brin, Pucci y Borghi han me.recjdo 
bien de su patria: el primero es el autor de los 
planos del Dandolo; bajo la dirección del segundo 
se puso la quilla de este buque, en los primeros 
días del año r873, y el tercero co.J.!timió la cons
trucción y dirigió también el acto de botarlo 
al agua, faena que tuvo lugar el rr de Julio 
de r878. 

No siendo posible que viéramos el arsenal, na
da había que nos detuviera en Spezia. 

Volvimos, pues, nuestras miradas hacia Ro
ma, hacia la ciudad eterna, llamada por un poe
ta patria de los dioses y los reyes, y á ella nos 
dirigimos. 
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ITALIA. 

Alrededores de Roma.-Llegada á la ciitdad.-Pitente y castillo de <<Sant-Angelo» .-Visión de San Gre
gorio.-La Plaza de San Pedro.-El obelisco de Calígitla.-Origen de la Iglesia de San Pedro.-Ex
terior de la basUica.-El vestíbulo.-La basílica por dent1'0.-La cúpula.-La <<Confesión de San Pe
dro» .-Más detalles del interior.-El Vaticano.-La Ciudad Leo1iina.-El «Trastevere». 

" ~ AJO d?s aspectos princ~pal:s se puede 
estudiar en nuestros dias a la señora 

L__ ~ .... ,,,..,,.,.,..,~; del mundo: bajo el aspecto antiguo 
(,¿ y bajo el aspecto moderno. 

El primero encierra una secular historia, cuyo 
origen se pierde en la noche de los tiempos, his
toria que abraza con la de los Reyes, los Cónsu
les, los Césares y el Pontificado, la historia de la 
filosofía, de las leyes, de la literatura, de la elo
cuencia y de las artes, la historia de la domina
ción del mundo y la historia de la Cristiandad. 

El segundo nos ofrece á la Roma de hoy em
pequeñecida, capital de una provincia y de un 
Reino flamantes; pero sin particularidad alguna, 
aparte de sus recuerdos del pasado, por la cual 
sea más digna de mención que cualquiera otra 
capital de cualquier otro Reino y provincia. Al 
contrario, hay muchas ciudades en Europa que, 
si Roma no fuera Roma, es decir, si Roma no 
fuera el arca santa donde se guardan preciosas 
reliquias de la historia de la humanidad, serían 
muy superiores á la Roma del siglo XIX. 

No extrañes, pues, lector amigo, que olvide 
casi por completo á la Roma moderna, para dar 
preferente atención á la Roma antigua, á lo que 
es aquí incomparablemente grandioso. 

Aun no había terminado nuestro viaje; nos se
paraban de Roma algunas leguas, y, sin embar
go, ya estábamos bajo el misterioso influjo de 
nuestra aproximación á la eterna ciudad. 

Henestrosa y yo caminábamos silenciosos, me
ditabundos, sintiendo en nuestras almas una es

ToMO I 

pecie de ansiedad y á la vez de religioso recogi
miento, que yo no habría podido explicar smo 
con estas palabras: estamos en Roma. 

¡Estamos enRoma! Dentro de algunos minutos 
franquearemos sus puertas, recorreremos sus ca
lles y sus plazas, contemplaremos sus obeliscos, 
sus monumentos, sus ruinas seculares, testigos de 
su grandeza y de sus crímenes, de su gloria y de 
su caida: dentro de algunos minutos veré las 
huellas del gentilismo y la barbarie, los restos de 
la más grande civilización del mundo y los des
lumbrantes esplendores de la Metrópoli del Cato
licismo. 

Y así pensando silenciosamente, nuestras mi
radas vagaban de un lado á otro del camino que 
el tren salvaba con gran velocidad, sin que ha
llaran nuestros ojos signo alguno que nos advir
tiese la proximidad de Roma. 

¡Qué aridez, qué soledad, qué silencio en tor
no nuestro! 

En otra edad habríamos creído que Atila aca
baba de recorrer en su caballo las cercanías de 
Roma. 

Por fin, á larga distancia y entre las pronun
ciadas ondulaciones del terreno, descubrimos al
gunos edificios, un acueducto, ruinas y tumbas. 

¡Qué triste aspecto nos presenta Roma! 
Y, sin embargo, como una chispa eléctrica co

rrieron entre los viajeros estas palabras, pronun
ciadas por todos los labios con visible emóción: 

-¡Roma! ¡Ya se ve á Roma! ¡Estamos lle-
gando á la ciudad! 

16 



!02 

El tren avanzaba 
rápidamente. La lo
comotora saludaba á 
la sefiora del mundo, 
y la impaciencia se 
había apoderado de 
los que nos acercá
bamos á ella ansio
sos de penetrar en 
su recinto. 

Apenas fijarnos 
una distraida mirada 
en la solitaria cam
piña que quedaba á 
nuestra espalda, y 
donde á ]argos tre
chos habíamos vis
to pequeños re ba
ños guardados por 
pastores que vestían 
su pintoresco traje, 
calzón corto, chale
co abotonado hasta 
el cuello, media, san
dalias, capa larga, de 
forma muy semejan
te á la de la españo
la, y alto sombrero de 
ala ancha y casi aca
bado en punta. 

La ansiedad con 
que esperábamos el 
término de nuestro 
viaje nos retenía en 
las ventanillas delco
che con la vista fija 
hacia Roma, sobre 
cuyas colinas fueron 
sucesivamente apa
reciendo algunas to
rres y, por último, 
la Porta Maggiore. 

El tren continuó 
su marcha, yála una 
de la tarde ll@garnos 
á la estación. 

Mi amigo Angulo 
nos esperaba allí, y 
en el coche que nos 
tenía dispuesto nos 
acompafió alAlbergo 
di Europa, uno de los 
mejores hoteles de la 
ciudad, situado en la 
Piazza di Spazna. 

No había tiempo 
que perder. Todo lo 
visto á nuestro paso 
desde la estación has
ta la fonda pertene-
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cía á la Roma mo
derna, á la Roma que 
para nosotros care
cía de inte1 és por 
completo: si al inter
narnos en la ciudad 
cruzarnos por las in
mediaciones de mo
numentos notables, 
yo no lo supe, no 
quise saberlo: rara 
visitar á]a Roma an
tigua, á la Roma que 
desde el principio de 
nuestro viaje había 
ejercido sobre nos
oi ros una irresistible. 
atracción, nos había
mos trazado un plan, 
proponiéndonos ob
servarlo fielmente. 

Según este plan, 
n u e s t ro s p r i meros 
pasos se deLían diri
gir á San Pedro, á la 
grandiosa Metrópoli 
de la Cristiandad. 

Cambiarnos, pues, 
de traje é instalados 
de nuevo en nuestro 
vehículo, nos pusi
mos en marcha ha
cia la Ciudad Leo
nina. 

Al llegar á la Pla
za del Puente el ca
rruaje se detuvo no 
sé por qué motivo, y 
An gu 1 o aprovechó 
este momento para 
señalar al frente y á 
nuestra izquierda lu
gares y monumentos 
que yo no había vis
to jamás, y que, sin 
embargo, no me eran 
desconocidos. 

Nuestros ojos si
guieron las indica
ciones de mi amigo, 
que nos decía: 

-¡El Tíber! ¡El 
puente y el castillo de 
Sant-Angelo! ¡El Va
ticano! ¡San Pedro! 

Y nuestras mira
das pasaron del fa
moso río, que retor
ciéndose penetra en 
las calles de Roro a 
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ROMA.-DETALLE DE LA ENTRADAÍ DE SAN PEDRO. 

al puente adornado de grandes estatuas, por el 
cual se llega al castillo y hay paso también para 
la Ciudad Leonina; y se elevaron á la fortaleza 
de los Papas, que tiene un ángel colosal por dig
no remate, emblema acaso de que los ángeles 
forman las legiones de su omnímodo y espiritual 
poder; y á nuestra izquierda divisamos el Pala
cio del Sumo Pontífice, del Pastor de la Cris
tiandad, y á su lado la brillante cúpula de San 

Pedro, el coronamiento majestuoso del trono del 
Catolicismo en la tierra. 

El carruaje se puso de nuevo en movimiento 
y avanzó por el puente de Sant-Angelo, .construc
ción en su origen-hacia el año 136 de nuestra 
era- diferente de la que existe ahora, y siempre 
relacionada con la del castillo de su mismo nom
bre. Puente y castillo fueron erigidos por Adria
no, el primero para que estuviera en comunica· 
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ción con la ciudad el segundo, y éste para que 
á su muerte le sirviera de mausoleo. 

El antiguo puente constaba de siete arcos y no 
tenía estatuas. En 1450 y con ocasión de haberlo 
invadido una gran muchedumbre que regresaba 
de la Plaza de San Pedro, el puente, que enton
ces se llamaba Pons JElius, del nombre de su fun
dador, se hundió, causando el desplome de sus 
arcos numerosas víctimas. 

El Papa Nicolás V ordenó inmediatamente su 
reparación, para la cual fueron destruidas toda5 
las casas que ocupaban el espacio de la Plaza del 
Puente, que nosotros acabábamos de cruzar. 

Con esta obra, . con la colocación á los dos la
dos de la cabeza del puente de las estatuas de San 
Pedro y San Pablo, ordenada por Clemente VII, 
y con la última reparación, bajo el reinado de Cle
mente IX, dirigida por Bernín, artista que ade
más dió los diseños de los colosales ángeles de 
mármol que se elevan en la balaustrada sobre los 
pilares del mismo puente, éste quedó como hoy lo 
hemos visto, y me aseguran que es el más hermo
so de los que existen en Roma. 

El Castillo de Sant-Angelo, la gigantesca roton
da que Adriano hizo construir para que en ella 
descansaran sus restos mortales, cumplió, efecti
vamente, su destino, siendo el mausoleo no sólo 
de este Emperador sino de los que le sucedieron 
hasta Séptimo Severo. 

No hay para qué decir que esta tumba de Césa
res tuvo extraordinaria magnificencia. Allí los 
finísimos mármoles de Paros, labrados por los 
mejores artistas; allí las columnas de mármol y 
pórfido; allí las estatuas de piedra y bronce; allí, 
finalmente, toda la lujosa ornamentación con que 
arquitectos y escultores supieron enriquecer á la 
monumental Roma. 

El Mattsoleo de Adriano se vió más tarde con
vertido en fortaleza, cuya posición ventajosa uti
lizaron en más de una ocasión los opresores de 
la ciudad, y sus adornos sufrieron desde entonces 
considerables daños. 

Un hecho milagroso motivó el cambio de nom
bre del mausoleo. Regresaba á la basílica de San 
Pedro el Papa San Gregario I, apellidado el Gran
de, y regresaba acompañado del pueblo romano 
que fervoroso le seguía en rogativa porque cesa
ra la peste que lo diezmaba á la sazón, cuando al 
llegar al M aitsoleo de Adriano, San Gregario se 
detuvo, alzó sus brazos al cielo, como en acción 
de gracias, y su rostro se iluminó con los resplan
dores de la divina luz. 

El clero y el pueblo contemplaban absortos al 
Santo Padre, cuya voz conmovida les aseguró 
que la Justicia celestial estaba satisfecha y que 
la peste cesaría desde entonces; que había visto 
sobre el Castillo al Arcángel San Miguel envai
nando su exterminadora espada y remontándose 
á la mansión eterna. 
. La profecía se cumplió: la peste acabó en la 

ciudad desde aquel momento, y el pueblo grabó 
en su corazón y en su memoria la celeste visión 
de Gregario el Grande. 

En conmemoración de este suceso, Bonifacio 
IV mandó construir en el M aitsoleo una capilla 
dedicada á San Miguel, y en tiempo de Paulo III 
esta fortaleza fué coronada con una colosal esta
tua en mármol del Santo Arcángel, estatua que 
Benedicto XIV hizo reemplazar por la magnífica 
de bronce que hoy existe, obra de Girardini. 

Gracias al celo de los Papas, que desde Bonifa
cio IX vienen cuidando de la conservación de es
te monumento y haciendo en él las reparaciones 
necesarias, y gracias también á la solidez del cas
tillo, éste se ha salvado de la total ruina con que 
le amenazaron las revueltas populares en diferen
tes épocas. Bonifacio IX comenzó su restaura
ción; Alejandro VI aumentó sus fortificaciones y 
lo puso en comunicación con el Vaticano por me
dio de una oculta galería, que sirvió á Clemente 
VII para huir de su palacio y refugiarse en el 
Mausoleo cuando las tropas de Carlos V asaltaron 
á Roma al mando del Condestable de Barbón. 

¡Oh! el Castillo de Sant-Angelo, como todos 
los monumentos de la gran ciudad, tiene una lar
ga historia; pero yo no debo detenerme en ella, 
porque me esperan otros monumentos más gran
des, otras historias de más interés y emociones 
más gratas que las que pueden producir estos re
cuerdos que llamaré de segundo y tercer orden, 
si se me permite la clasificación. 

Desde la Piazza Pia, abierta entre el Tíber y el 
Castillo de Sant-Angelo, parten dos calles, la de 
Borgo Nuovo y la de Borgo Vecchio, que desem
bocan en la Piazza Rusticitcci, antesala, por decir
lo así, de la grandiosa Piazza di San Pietro. 

Nos dirigimos por la calle del Borgo Nuovo, y 
á su terminación divisamos la asombrosa basílica, 
la sagrada Metrópoli de la comunión católica. 

¡·Allí está! Gigantesca, admirable, portentosa, 
su inmensa cúpula domina los demás monumen
tos que encierra la señora del mundo, lo domina 
todo. 

El arte expresó con la ejecución de esta mara
villa un profundo pensamiento: he aquí, dijo, que 
sobre la Roma pagana, sobre la Roma de los Cé
sares, se eleva para siempre la Roma de los már
tires, la Roma cristiana, manantial inagotable de 
amor y de consuelo, de grandes inspiraciones y 
de eterna verdad. 

Habíamos torcido el curso que, por regla ge
neral, siguen los viajeros en Roma, empezando 
por lo que otros reservan para su última visita, y 
no estaba arrepentido: al contrario, me sentía 
muy satisfecho de nuestro acuerdo, y me acerca
ba lleno de nuevas y dulcísimas emociones al 
templo de los templos, al colosal alcázar del Cato
licismo. 

En varias obras había yo leido que la magni
tud de San Pedro no se apreciaba bien á larga clis-
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tancia, y, sin embargo, lo que alcanzaba á descu- El arquitecto Domenico Fontana dirigía aquel 
brir desde la calle del Borgo Niwvo me pareció de acto; miles y miles de espectadores inundaban la 
una grandeza incomparable. Plaza de San Pedro, y la erección se verificaba 

Pero llegamos á la Piazza di San Pietro, y con- lentamente, en medio de un silencio sepulcral: se 
fieso que caí también en el error tan común allí había impuesto pena de la vida á quien diera una 
entre los viajeros que por primera vez la visitan. voz, y las órdenes de Fontana se oían clara y 
La basílica se me presentaba con menores pro- distintamente, como si la Plaza hubiera estado 
porciones, al parecer, de las que antes de llegar desierta. 
á la Plaza le habían concedido mis cálculos. Y es Las cuerdas que pasando entre el aparejo sus
que dentro de las dimensiones de esta Plaza nó pendían la mole inmensa del obelisco, se habían 
hay monumento, por gigantesco que sea, que á estirado, cediendo al peso, circunstancia que Fon
la simple vista no aparezca empequeñecido. tana no había previsto, y la operación estaba á 

La Plaza de San Pedro forma una gran elipse punto de malograrse en el momento de llegar á 
cuya mayor longitud es de 345 metros y su ma- su terminación. 
yor anchura de rg6 metros próximamente: entre En este instante crítico, un esforzado marine
esta elipse y la basílica hay una segunda plaza ro, llamado Bresca, despreciando la pena im
de rr8 metros de largo por 97 de ancho; de suer- puesta á quien quebrantara el ordenado silen
te que al salir de la Piazza Rusticucci nos hallába- cío, gritó con toda la fuerza de sus pulmones: 
mos á 463 metros de distancia del gran templo. -¡Agua á las cuerdas! (¡Acqita alle fimi!) 

Las personas que transitaban por el extremo Á Fontana esta exclamación, salida de la mul-
opuesto á aquel en que nos hallábamos, se ofre- titud, le dió resuelto el problema que le tenía 
cían á nuestros ojos tan pequeñas como diminu- perplejo: mandó mojar las cuerdas, y éstas, em
tos lilliputienses. papadas de agua, se contrajeron, elevando alobe-

¿Pero á qué busco términos de comparación pa- lisco lo bastante para que hallara su centro de 
ra dar á conocer todo lo grandioso de la Plaza de gravedad. 
San Pedro? ¿No he dicho ya cuanto es posible de- Se averiguó después el nombre del desconocido 
cir; no he dicho que la amplitud de esta elipse que con abnegación sin límites había arriesgado 
hace que, al parecer, disminuyan las inmensas su vida, y se supo que era Bresca. 
proporciones de la basílica? La familia de este marinero goza todavía de 

La Plaza de San Pedro está rodeada de elegan- un privilegio que Sixto V le concedió en muestra 
tes columnatas de cuatro series de columnas dó- de gratitud por el servicio que Bresca había pres
ricas. Adornan á estas columnatas, construidas tado. Consiste este privilegio, y tiene bastante 
por Bernín, bajo el Pontificado de Alejandro VII, importancia, en ser aquella familia la única en
ciento sesenta y dos estatuas de Santos, en las cargada de proveerá la iglesia de San Pedro de 
que resalta el estilo de aquel insigne maestro, y palmas para la solemne función del Domingo de 
las doscientas ochenta y cuatro columnas de las Ramos. 
columnatas forman tres magníficas avenidas des- Á los lados del obelisco hay dos fuentes simé-
cubiertas. tricas, de quince metros de elevación, que arro-

N o se puede concebir suntuosidad mayor que la jan una gran columna de agua en sus tazas de 
de esta Plaza, con tan elegante y severo adorno. granito. 

El centro de la elipse lo ocupa un obelisco, de Por último, es hermoso el pavimento de la Pla-
granito de Egipto, de gran elevación, aunque no za, que se construyó de orden del Papa Benedicto 
es el más alto de los que se encuentran en Ro- XIII y costó una suma fabulosa. 
ma. Se cree que este obelisco había sido erigido Todo es aquí grande, bello, colosal; el obelis
en Heliópolis por un hijo de Sesostris, y que fué co, las galerías de columnas, las estatuas y las 
trasportado á Roma en una nave construida con fuentes, la Plaza toda,, y, sin embargo, el esplen
este solo objeto por el Emperador Calígula, quien dor de este marco asombroso se eclipsa cuando 
hizo grabar en uno de los lados del monumento se vuelven los ojos á la Iglesia de los Papas, que 
las dedicatorias que todavía se leen á Augusto y es allí el cuadro, el portento que causa mayor ad-

Tiberio. miración. 
Nerón mandó colocar el obelisco de Calígula en Corrían los primeros años de la Era cristiana: 

el circo que dedicó á su madre Agripina, á la que en el espacio que hoy ocupan la basílica de San 
más tarde dió la muerte: y pasaron los siglos de Pedro y el Vaticano, hallábanse el circo y los jar
barbarie y destrucción sin que aquella gran pirá- dines de Nerón, lugares siniestros que fecundaron 
mide sufriera detrimento alguno. con su sangre innumerables mártires del Catoli-

Llegado el año r586 el Papa Sixto V ordenó cismo: en una gruta abierta debajo de aquellos 
sutraslacióná la Plaza de San Pedro, al sitio don- jardines se dió sepultura á muchos cristianos y en
de ahora se encuentra, y en el acto de su erec- tre ellos á San Pedro, que murió martirizado en 

ción ocurrió un accidente memorable que voy á una cruz. 
recordar. El Papa San Anacleto dedicó este lugar me-
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morable para los católicos á la fundación de un 
oratorio, dentro del cual quedó encerrada la tum
ba del Pescador, y desde entonces todos los Papas, 
hasta Pío III, conservaron y engrandecieron aque
lla modesta iglesia, de la cual el Emperador 
Constantino hizo la primera basílica cristiana. 

Subió al Trono pontificio Julio II, cuyo espíri
tu inflamaban las grandes ideas, y el oratorio des-

apareció, quedando convertido en cimiento de la 
maravillosa basílica que había de contener en 
adelante los restos del gran Apóstol. 

T16 est Petrus et super hanc Petran edificaba Ecles
siam 11iea11i, había dicho Jesucristo, y la promesa 
estaba cumplida: las cenizas de Pedro habían sido 
la primera piedra colocada en el sublime edificio, 
en la Iglesia de Dios. 

ROMA.-MONUMENTO DE PAULO III. 

El Papa Julio II oyó la opinión de todos los cé
lebres arquitectos de su tiempo sobre el proyecto 
de construir una gran basílica; aceptó los planos 
que le presentó el Bramante y dió principio á la 
construcción. 

Más tarde Paulo Ill confió las obras á Miguel 
Ángel, que introdujo en el proyecto considera
bles reformas y erigió la atrevida cúpula que se 
pierde en las nubes. 

Paulo V continuó la adelantada empresa, bajo 
la dirección de Carlos Maderno; Urbano VIII uti-

lizó el genio delicado y fecundo de Bernín, y, 
finalmente, en el Pontificado de Pío VI, al cabo 
de tres siglos de incesantes habajos, quedó ter
minada la basílica, dentro de cuyos arrogantes 
muros se ven muestras de las felices inspiracio
nes de cada uno de los artistas más renombrados 
que han florecido en Italia. 

Á doscientos treinta y nueve millones y medio 
de pesetas se dice que ascendieron los gastos de 
la construcción. 

Cruzamos la Plaza de San Pedro y nos acerca· 
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mos á la iglesia. Entonces fué cuando empeza
mos á darnos cuenta exacta de su extraordinaria 
magnitud. 

Ciento veinte metros de ancho por cuarenta y 
ocho de alto tiene la fachada, y la adornan ocho 
columnas de más de veintiocho metros de altura 
por cerca de tres de diámetro, y varias pilastras 
y medias pilastras de orden corintio, que forman 
una galería en cada uno de los ángulos de este 
frente del templo. 

La lámina inserta en la página ro3 represen
ta la galería de pilastras del lado derecho, que da 
acceso al Vaticano. 

Tres anchas escalinatas conducen á las cinco 
puertas exteriores, que se abren entre las colum
nas, y sobre éstas, en una balaustrada de dos me
tros de elevación, se ven trece estatuas, de seis 
metros de alto, que representan á Jesucristo y los 
doce Apóstoles. 

Sobre las puertas hay grandes ventanas y el 

ROMA.-MONUMENTO DE INOCENCIO XII. 

centro de la fachada lo ocupa un balc6n enorme, 
al cual se asoma Su Santidad el Domingo de Pas
cua de Resurrecci6n para bendecir al pueblo ro
mano, que apiñado llena la inmensa Plaza, y al 
orbe cat6Iico. 

La corona de San Pedro, la cúpula gigantesca 
de Miguel Ángel, es el más grande, el más subli
me pensamiento que el arte ha expresado en el 
exterior de esta basílica, desde cuyo pavimento 
hasta la cruz que sirve de remate á la cúpula hay 
ciento cincuenta metros de elevaci6n. 

Subimos por unade las escalinatas de la basílica 

y pasamos al vestíbulo, en cuyo frente hay cinco 
puertas que corresponden á las cinco exteriores 
de las cuales he hablado anteriormente. 

El vestíbulo por su extensi6n es digno del tem
plo: tiene setenta y cinco metros de longitud por 
trece de anchura y veintidos de elevaci6n. En ca
da uno de sus extremos laterales hay una gran es
tatua ecuestre: la de la derecha es de Constantino 
el Grande, del Emperador cristiano que destruy6 
en Roma los altares de los falsos dioses y puso 
las águilas del Imperio á los piés del Represen
tante de Jesucristo en la tierra: la de la izquierda 



ro& UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA 

es de Cario-Magno, del ardiente defensor de los 
Estados pontificios y del poder Real de los Papas. 
La primera de estas estatuas es obra de Bemín; 
la segunda de Cornacchini. 

Decoran el vestíbulo magníficos estucos, lápi
das interesantísimas de la prin:iitiva iglesia y el 
mosáico conocido con el nombre de la Navicella, 
dibujado por Giotto. 

No recuerdo si de las puertas del vestíbulo que 
dan paso á la basílica es la última ó la penúltima 
de la derecha, la que se llama Puerta Santa y sólo 
se abre para el Jubileo que se celebra cada vein
ticinco años. 

Íbamos á traspasar el dintel de una de aque
llas puertas; íbamos á penetrar en el interior de la 
basílica de San Pedro, de esa gran iglesia hacia 
la cual se encaminan desde hace muchos siglos y 
de todas las partes del mundo cordones no inte
rrumpidos de gente que acude en peregrinación 
santa á implorar y recibir la bendición que con
suela y perdona del Padre común de los fieles, y 
confieso que una emoción profunda se había apo
derado de mi espíritu. 

Íbamos á entrar en el templo del Sacerdote au
gusto que desde su excelso trono, sin otras armas 
que sus palabras de amor, rige y gobierna más 
millones de almas que el más grande y poderoso 
de los Reyes de la tierra; íbamos á ver el altar sa
grado donde el anciano venerable, Pastor de la 
grey católica, eleva al cielo místicas plegarias pa
ra alzanzar el perdón de su rebaño inmenso, y mi 
alma se sintió fuertemente conmovida. 

Por la lectura de libros de viajes, y por las no
ticias oidas á algunos de mis amigos que antes 
que yo habian estado en Roma, sabía que San Pe
dro es la mayor iglesia del mundo, y previamente 
había formado altísimo concepto de su grandeza 
y suntuosidad. 

Entré en la basílica; abarqué de una mirada 
sus amplias naves, su elevada techumbre, su cú
pula portentosa, y por algún tiempo no pude vol
ver de mi sorpresa: nada de lo que había oido y 
leido bastaba á dar ni remota idea de tanto es
plendor, de tantas maravillas. 

Deslumbrado, atónito contemplé en conjunto 
aquella realidad hermosa, superior mil y mil ve
ces á toda ponderación. 

Columnas y pilares gigantescos, arcos grandio
sos, estatuas colosales, mármoles y bronces, do
rados y mosáicos, soberbios mausoleos, todo esto 
vi confusamente y todo me pareció lleno de gran
deza, aunque no de la magnitud extraordinaria 
que antes de verlo le atribuía. 

Cuando recuperé el dominio de mis ideas, 
cuando el sentimiento religioso y el sentimiento 
artístico devolvieron su imperio á mi razón, cuan
do, en una palabra, fuí dueño de mí mismo, 
avancé algunos pasos estudiando detenidamente 
las proporciones armoniosas que reinan en el con
junto y en los detalles del templo de los templos. 

Había creido, al primer golpe de vista, que su 
magnitud no era tanta como se me había dicho, y 
un detalle, el primero que examiné, vino, con gran 
asombro nuestro, á sacarme de mi error. 

Nos acercábamos á una pila de agua bendita, 
sostenida por un ángel de mármol, cuyas dimen
siones me habían parecido más bien pequeñas que 
exajeradas, y á cada paso mío noté que aquella 
figura se agrandaba extraordinariamente, hasta que 
al llegar junto á ella encontré que su tamaño era 
colosal. 

Comprendí entonces toda la grandeza de la ba
sílica, todo lo maravilloso de sus bien combinadas 
proporciones; entonces ví con claridad que allí to
do era gigantesco y que la armonía que presidió 
á la ejecución de los detalles, dió por resultado 
un conjunto relacionado con tal orden, que lo que 
tiene colosales formas aparece con las del tama
ño natural. 

Si para el lector es árido el lenguaje de los 
números, perdóneme que lo emplee, pues sólo con 
él puedo dar cabal idea de las dimensiones de la 
basílica y de las de su espléndida ornamentación. 

Tiene la iglesia de San Pedro la forma de una 
cruz latina y está dividida en tres grandes naves. 
La longitud total de la nave del centro es de cien
to noventa y siete metros, y la de la nave tras
versal, ó sea la que forma los brazos de la cruz, 
de ciento treinta y ocho metros. La altura de la 
nave central es de cincuenta y un metros, y su 
anchura de diez y nueve. La cúpula tiene hasta la 
linterna ciento treinta y cinco metros de alto, y 
su diámetro es de cuarenta y siete metros próxi
mamente. 

Tales son las dimensiones principales de la gran 
Metrópoli. 

Al dar en ella nuestros primeros pasos, vimos 
grabadas en las losas del pavimento las medidas 
de las mayores catedrales del mundo, las de Mi
lán y Florencia, la de San Pablo de Londres; la 
de Santa Sofía de Constantinopla, y otras que no 
recuerdo, todas de menores proporciones que la 
gran basílica de Roma. 

Á cada lado de la nave central se elevan cuatro 
arcos, sostenidos por enormes pilares que tienen 
adosadas dos pilastras de orden corintio: un rico 
cornisamento corona los arcos y da vuelta alrede
dor de la iglesia, y de él parte la dorada bóveda 
que se extiende hasta la cúpula. 

Entre las pilastras hay grandes nichos ocupa
dos por las estatuas de los fundadores de las Ór
denes monásticas, y adornan los arcos otras es
tatuas gigantescas, como todo lo que allí existe, 
que representan á las Virtudes. 

Avanzamos por aquella nave suntuosa, sobre 
un pavimento de finísimos mármoles, cuyas la
bores dibujaron Bernin y della Porta; rodeados de 
imágenes de Fundadores, de Papas, de Santos, 
de Profetas y de ángeles, ejecutadas en mármol, 
en estuco y en bronce; viendo á derecha é iz-
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quierda otras naves sostenidas por numerosas 
columnas de mármol y de granito, entre las cua
les descubríamos soberbios mausoleos y bellísi
mos altares; admirando los riquísimos mosáicos, 
que en la gran basílica están como reemplazando 
á la pintura, y descubriendo frente á nosotros 
bajo un torrente de viva luz, la Confesión de Sa~ 
Pedro y el Altar Mayor, aislado, resplandeciente 
y lleno de sublime majestad. 

Al término de la nave principal, cuando se lle
ga á la espaciosa rotonda en cuyo centro se unen 
los brazos de la cruz, la vista y el espíritu se ele
van por una misteriosa atracción hacia la esplén
dida corona de San Pedro, hacia la gran cúpula 
que cubre á la rotonda, hacia la cúpula que el 
Bramante ideó, que construyó Miguel Ángel y 
que pródigamente han enriquecido otros inmor
tales artistas. 

El arrobamiento que produce la contemplación 
de esta obra de titanes, acerca las almas á Dios. 
El ambiente de aquel espacio de prodigiosa mag
nitud; la luz que lo inunda y reverbera en los 
blancos mármoles, en las doradas estatuas y en 
los brillantes mosáicos; aquella altura portento
sa, donde preside la imagen resplandeciente del 
Eterno Padre; todo aquel conjunto de infinita be
lleza, más que la realidad de una inspiración hu
mana, parece la realidad de una manifestación 
divina. 

Cuatro columnas soportan el peso de esta cú
pula, y en el remate de cada una de ellas se ven 
dos nichos superpuestos: en los inferiores hay 
estatuas de mármol, de cinco metros de eleva
ción, que representan Santos, y en los superio
res, que tienen la forma de una tribuna adornada 
con columnas de mármol y cerrada por el frente 
con una balaustrada, se custodian reliquias tan 
interesantes como el Sudario de Jesucristo, ma
dera de la Cruz en que fué redimido el mundo y 
la lanza con que Longinos atravesó el costado 
del Redentor. 

En el friso de la cúpula y con letras cuyo tama
ño no es menor de dos metros, se leen las palabras 
de Jesucristo que he citado anteriormente: Tú 
eres Pedro y sobre estaPiedraedificarémi Iglesia, etc. 

Por cima del friso se elevan treinta y dos co
lumnas, entre las cuales hay diez y seis ventanas 
por las que penetran torrentes de luz: se apoya en 
las columnas un cornisamento, y sobre éste se 
ven diez y seis estatuas doradas que representan 
á Jesús, la Virgen y varios Santos: un gran nú
mero de mosáicos con las imágenes del Salvador, 
la Virgen, los Apóstoles y los cuatro Evangelis
tas; un fondo de brillantísimas labores doradas, 
y en la parte superior, dominándolo todo, el gran 
mosáico que representa al Eterno Padre: tales 
son los adornos de esta cúpula aérea, radiante, 
portentosa, corona digna del sepulcro donde ya
cen las cenizas del Príncipe de los Ap€>stoles, la 
Confesión de San Pedro. 

ToMo 1 

El lugar que se denomina así está al pié del 
Altar Mayor; lo rodea una balaustrada de mármol 
y lo iluminan continuamente ciento doce lámpa~ 
ras de bronce. 

Más de diez y nueve siglos hace que en aquel 
lugar existía el circo de Nerón: allí se verificaron 
las bárbaras luchas de los gladiadores con las fie
ras, y allí innumerables cristianos sufrieron el 
martirio. Aquella es la gruta donde los mártires 
fueron enterrados, donde el Papa San Anacleto 
dedicó á San Pedro una modestísima capilla y 
donde se fundó la basílica de Constantino; aque
lla es, en fin, la cuna de la grandiosa Metrópoli 
de la Cristiandad. 

Al interior de la sagrada gruta se baja por una 
escalera de mármol, y en el fondo se ve un altar, 
con las imágenes del Redentor, de San Pedro y 
de San Pablo. Delante de este altar se eleva un 
sepulcro del gran Apóstol, cerrado con puertas 
de bronce y terminado en una cruz de oro. 

Frente á esta venerable tumba está la de 
Pío VI, cuya estatua, en actitud de orar, es obra 
del insigne Canova. 

La transición que se experimenta al descender 
desde la colosal iglesia á la tumba de los márti
res, es tan grande como inesperada. Allí está lo 
grandioso, aquí lo místico; allí el genio del hom
bre con la aspiración sublime de elevarse á Dios; 
aquí la unión íntima de la tierra con el cielo; la 
fé, el martirio, la vida, ofrendas presentadas á 
los piés del Eterno, y las promesas del Hombre
Dios cumplidas á su Discípulo. 

Exaltado el espíritu por las grandes emociones 
que la basílica produce, se entrega en la sagrada 
gruta á un recogimiento dulce y apacible, que lo 
aisla, que lo desata de todas sus relaciones mun
danas y lo pone en directa comunicación con la. 
Divinidad. 

El Altar Mayor, donde sólo oficia el Santo Pa
dre en las grandes fiestas de la Iglesia, está co
locado en alto y mira hacia el Oriente. Lo cubre 
un rico dosel, sostenido por cuatro columnas, y 
en la parte superior de sus cuatro ángulos hay 
otros tantos ángeles en oración, todo de dorado 
bronce, y termina en un globo con una cruz del 
mismo metal. Estos bronces fueron trasladados 
allídelPantheón de Agrippa, y la construcción del 
baldaquino se atribuye á Bernín. La elevación 
del Altar es de treinta y tres metros. 

Al lado derecho del Altar y al pié de una de 
las pilastras del templo, elévase una gran esta
tua de oscuro bronce que representa al Apóstol 
San Pedro, sentado en un sillón de mármol blan
co. No ha faltado quien suponga que la estatua 
es de Júpiter, suposición que carece de fundamen
to. Estaobra es del siglo v (año 440), y se colocó 
donde ahora se halla por disposición del Papa 

Paulo V. 
No hay imagen del Apóstol que sea más vene-

rada: los fieles besan continuamente uno de sus 
17 
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piés, que avanza sobre el pedestal, y, del roce de .A los lados de la misma rotonda hay dos mag
los labios, el bronce está desgastado y brillante. níficos sepulcros labrados en mármol: allí repo-

Detrás del Altar Mayor se extiende la nave san las cenizas de los Papas Urbano VIII Y Pau
central de la Iglesia hasta terminar en el ábside, lo III, cuyas estatuas en bronce se hallan sobre 
que tiene forma de rotonda, y este es uno de los las tumbas. La de Urbano VIII es obra de Ber
puntos más interesantes de la basílica. nín; la de Paulo 111 se debe á della Porta. La 

Á los lados de la rotonda se ven tribunas y es- lámina inserta en la página ro6 de esta obra re
caños de mucho mérito artístico, y en el fondo presenta el monumento de este último Pontífice, 
se eleva el albo Trono del Papa, delante de un adornado con las estatuas en mármol de la Prit

altar donde se venera la Cátedra de San Pedro, den.cía y la Justicia. La de la Justicia, cuando se 
monumento de inapreciable valor por su im- erigió este sepulcro, estaba completamente des
portancia histórica y por su riqueza extraordi- nuda y su belleza era tanta como su deshonesti
naria. dad, inconveniente que se salvó mandándola cu-

El s:tial que sirve de Trono al Sumo Pontífice brir con los paños de bronce que hoy velan sus 
es tan sencillo que bien se le puede calificar de encantos, profanadores de aquel sagrado re
n;iodesto, y, sin embargo, es imponente, por que cinto. 
al contemplarlo asalta la idea del supremo poder Después de haber visto los principales tesoros 
que desde allí ejerce el Padre de las almas; y lo que la gran basílica encierra, recorrimos sus na
hace más imponente aún la Cátedra de San Pedro ves laterales visitando los altares y los sepulcros 
que lo domina, la Silla del primer Pontífice, del de algunos de los ciento treinta Papas que han 
elegido de Dios. Diríase que estos dos Tronos re- sido enterrados en esta iglesia. 
presentan en aquel lugar santo, el primero y el Entre estas tumbas contemplamos la de Ale
último de los eslabones de una gloriosa cadena jandro VIII; la de San Leon el Grande, adorna
labrada por Jesucristo y que nunca tendrá fin. da con un bajo relieve que representa á este Papa 
Allá, en lo alto, el que fué asiento del Príncipe deteniendo á Atila en su marcha sobre Roma; la 
de los Apóstoles; más bajo el que ocupa el Re- de Urbano VII, última obra del célebre artista 
presentante vivo del Hijo de Dios. Bernín, que tantas y tan brillantes muestras de 

El acto más importante que desde este sitial su genio dejó en esta basílica; las de Leon XI é 
se ha consumado en nuestros tiempos, es el de la Inocencia XI, ambas con magníficos bajos relie
definición del dogma de la Inmaculada Concep- ves que representan, el de la primera, la abjura
ción de la Virgen María, verificado por Pío IX el ción que Enrique IV de Francia hizo de sus erro-
8 de Diciembre de r854, fecha grabada allí en res, y el de la segunda, la retirada de los turcos 
una lápida conmemorativa. del sitio de Viena; la de Inocencio VIII, toda de 

Sobre un altar de preciosos mármoles está la bronce; la de Leon XII, y la de Inocencia XII, 
Cátedra de San Pedro, nombre que se da á la esta última representada en la página ro7 de es
Silla de madera que ocupó el Apóstol: esta Silla ta obra, y otras muchas que me seria imposible 
está revestida de bronce dorado que cinceló Ber- recordar. 
nín, y la sostienen cuatro Doctores de la Iglesia, También vimos los mausoleos de varias perso
San Ambrosio y San Agustín, representantes de nas Reales, que por orden de los Papas han teni
la Iglesia Latina, y San Atanasia y San Juan do tan gloriosa sepultura. Allí están los restos de 
Crisóstomo, representantes de la Iglesia Griega: María Stuardo, de Jacobo III, Carlos III y Enri
estas estatuas son de bronce también. Bajos re- que IX, Reyes de Inglaterra (este último sepul
lieves en mármol y en madera, adornan el exte- ero es obra de Canova); los de Ottón Il, muerto 
rior del altar. Á cada uno de los lados de la Cá- en Roma el año 983, y los de Cristina, de Suecia, 
tedra hay un ángel en oración, y hacia la parte cuya tumba está decorada con un rico mosáico 
superior de la Silla otros dos ángeles sostienen que representa la abjuración que hizo esta reina, 
los atributos del poder Papal, la Tiara y el Bácu- en la catedral de Innspruck, de los errores del 
lo. Más arriba y á través de la tibia luz que pe- luteranismo. 
netra por los vidrios de colores de una gran ven- He dicho que los mosáicos reemplazan en San 
tana, se ve un grupo de ángeles y serafines ado- Pedro á la pintura; sin embargo, aunque pocos, 
rando la Cátedra de San Pedro. Este coro celestial, hay algunos cuadros de grandes maestros, dignos 
iluminado por los cambiantes de una dulce luz, de atención, y hay estatuas notabilísimas, como 
hace el efecto de un rompimiento de gloria, so- el grupo en mármol que se venera en la Capilla 
bre el cual, y en lo más alto de la nave, aparece de la Piedad, grupo formado por la Virgen y el 
el Espíritu Santo en forma de paloma, el divino cadáver de Jesús. Cuando sólo tenía veinticuatro 
Inspirador del Representante de Jesucristo. años de edad ejecutó Miguel Ángel estas esta-

Las paredes de la rotonda están llenas de ni- tuas, con las cuales hubiera bastado para labrar 
chos con estatuas de Santos, en bronce dorado, la reputación de un artista. 
Y otras, de este mismo metal, que representan á Después de haber recorrido la basílica en todas 
Jesús dando á San Pedro las llaves del Cielo. direcciones, fuimos á contemplarla desde un nuc 
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vo punto de vista, el que acaso da más acabada 
idea de su grandiosidad. 

Subimos á la cúpula. 
Desde esta altura inmensa me pareci6 inson

dable la profunda extensi6n que abarcaron nues
tros ojos. Columnas, altares, estatuas, mauso
leos, todo lo que visto desde abajo es de colosa
les proporciones, desde arriba aparece tan peque
ño que algunos detalles son casi imperceptibles. 

La cúpula, por el contrario, vista desde aquí 
se agiganta, porque s6lo desde aquí se puede 
apreciar bien la extensi6n de los doscientos cinco 
metros que pr6ximamente tiene de circunferen
cia. Durante el siglo xvn se crey6 inminente el 
hundimiento de esta portentosa obra de Miguel 
Ángel, y se la reforz6 con grandes círculos de 
hierro que conjuraron todo peligro, si hubo algu
no en realidad. 

Pero nuestra ascensi6n no había terminado: 
aun debíamos continuar subiendo hasta la linter
na de la cúpula, primero, y hasta la palla después. 
Llámase palla á la gran bola de bronce asiento de 
la cruz que rasgando los aires abre sus brazos so
bre la Iglesia metropolitana y sobre la ciudad 
eterna, pues este es el punto más elevado de to
das las construcciones de Roma. 

En la escalera que conduce á la linterna lei
mos centenares de nombres de viajeros notables, 
entre ellos gran número de Reyes y Príncipes, 
que antes que nosotros habían hecho aquella as
censi6n. 

Continuamos subiendo á la palla, en cuyo inte
rior caben quince 6 diez y seis personas. El viento 
balanceaba aquella bola enorme, que desde la Pla
za de San Pedro nos había parecido del tamaño de 
una naranja, como si amenazara arrancarla de su 
base y lanzarla al espacio. 

Desde aquella altura, á la que es difícil acos
tumbrarse, se descubre un panorama soberbio. 

Era esta la primera vez que veía á Roma en 
conjunto, confundido lo que hay en ella de antiguo 
con lo moderno, y nuestras miradas vagaban por 
las hist6ricas colinas que nuestro guía nos seña
laba con sus nombres. 

-Aquel es-nos decía-el Pantheón: allí está 
el Capitolio; allí el Foro Romano; el Coliseo: mi
rad á la derecha, ved el Palatino; á su lado, des
cendiendo hacia la derecha también, está el Circo 
Máximo; y á esta otra parte del Tíber, el Traste
vere; San Pietro in Montorio; aquella es la Acade
mia española de Bellas Artes. Volvamos á la iz
quierda: ved el Aventino, y allá, en frente, las 
Termas de Caracalla: el Monte Celio; el Esquili
no; la basílica de Santa María la Mayor; las Ter
mas de Tito: el Viminal; las Termas de Diocle
ciano: el Quirinal; y el monte Pincio. 

Y al seguir estas ligeras indicaciones, con que 
nos orientábamos dando la vuelta á toda la ciu
dad, ¡cuántas torres, cuántos obeliscos, cuántas 
cúpulas y cuántas ruinas vieron nuestros ojos! 

Tiene Roma, contemplada desde esta altura, el 
sello de su grandeza y de su antigüedad. 

Debajo de nosotros veíamos la Ciudad Leoni
na; el Vaticano, el Palacio de los Papas, y las 
azoteas de San Pedro, que constituyen un peque
ño pueblo, un verdadero laberinto, habitado por 
los San Petrini, los encargados de la custodia y 
conservaci6n del gran templo. 

Nuestra segunda visita fué para el Vaticano: 
de la casa de Dios pasamos á la de su Represen
tante en la tierra. 

El Vaticano es un palacio de origen remotísi
mo y en el cual establecieron los Papas su resi
dencia cuando de A vignon regresaron definitiva
mente á Roma; palacio que poco á poco ha ido 
creciendo hasta llegar á ser el mayor del mundo 
en dimensiones y el más rico en libros y en obje
tos de ciencias y artes. 

Lo primero que en él se advierte es que su 
construcci6n no se ha llevado á cabo bajo un plan 
general: se ve, por el contrario, que á un edificio 
de reducidas proporciones, han ido siguiendo otros 
y otros, que se han agregado al primero, hasta 
formar aquel inmenso palacio, que tiene veinte 
patios espaciosísjmos, más de once mil habitacio
nes y magníficos jardines. 

La mayor parte del Vaticano pueden verla sin 
dificultad cuantas personas lo solicitan; otra par
te pequeña no se visita sino con especial permiso, 
y no se llega á las habitaciones de Su Santidad 
sino cuando previamente se ha alcanzado una au
diencia. 

Es de saber, sin embargo, que el Santo Padre 
vive en muy corto número de habitaciones, y que 
en éstas, aunque hay algunas buenas obras de 
arte, el decorado no es lujoso sino severo y de 
extremada sencillez. 

Los que leen como en un libro abierto en las 
piedras de los edificios, en sus columnas y en sus 
arcos, en sus frisos y en sus b6vedas y en sus ar
tesonados, descifran con entera claridad en la 
construcci6n del Vaticano, los nombres del Bra~ 

mante, Fontana, Rafael, Maderno, Bernín y otros 
grandes artistas. 

Los que conocen, siquiera sea ligeramente, la 
historia de este palacio, saben que en tiempo de 
Constantino, 6 mejor dicho, del Papa San Leon, 
se echaron en aquel lugar los cimientos de la re
sidencia de los Pontífices; pero desde tan remota 
época hasta nuestros días el palacio ha ~ufrido 
grandísimas trasformaciones, y de éstas las prin
cipales, las que han contribuido más eficazmente 
á su engrandecimiento y magnificencia, han sido 
las ejecutadas durante un peHodo de seis siglos, 
bajolas6rdenes, entre otros Papas, de Nicolás III, 
Gregario XI, Sixto IV, Leon X, Paulo III, Six
to V, Pío VII, Gregorio XVI y Pío IX. 

El Vaticano no se parece á nada de lo que has~ 
ta entonces habíamos visto. 

El Soberano de este palacio no se ha cuidado 
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-
nunca de la vana pompa mundanal: pero ha libra-
do delas convulsiones popularesyde la decadencia 
y la ruina de las más vigorosas civilizaciones, los 
tesoros más ricos del saber humano. 
- La Galería Lapidaria, el Museo Chiara11u.mti, e1 
Braccio Nuovo, el Museo Pfo Clementi1w y el Mu
.seo Gregoria1w, son otros tantos departamentos 
donde la escultura ha encontrado un asilo salva
dor para las obras más selectas de la antigüedad. 

La pintura no ha sido allí menos afortunada. 
Sin hacer mención todavía del digno empleo que 
en trabajos hechos expresamente para el Vaticano 

tuvieron los pinceles de Miguel Ángel y Rafael, 
citaré la Galería de Cuadros, que no es cierta
mente el museo de Italia, entre los que he visto, 
donde hay mayor número de obras maestras; pe
ro lo que falta de cantidad se encuentra de calidad. 

Al recorrer las cuatro salas de aquella Galería 
se ven á cada paso soberbios cuadros de nuestro 
Murillo y nuestro Rivera, de Rafael de Urbino, 
Leonardo de Vinci, Guerchin, Fiésole, Pérugin, 
Andrés Mantegna, Dominiquino, Ticiano, Sasso
ferrato, Poussin, Baroccio, Sacchi, C. del Sarto, 
Guido Reni, Pablo el Veronés y otros brillantísi-

ROMA.-ENTRADA AL MUSEO DEL VATICANO. 

mos astros del cielo del arte, que al desaparecer 
han dejado inextinguibles resplandores. 

De Rafael hay obras tan notables y tan célebres 
como La Fé, la Esperanza y la Caridad; la Anun
ciación; la Adoración de los Reyes Magos; la Pre
sentación al Templo; la Coronación de la Virgen, 
y las más célebres aún que representan á la Vir
gen de Foligno y la Transfiguración. 

Sería ocioso que me detuviese á dar explica
ciones y juicios sobre estas maravillas del arte: 
las primeras son innecesarias, pues se trata de 
obras conocidísimas; los segundos revelarían pre
tensiones que en ningún caso he abrigado y me
nos en el presente, porque los cuadros de Rafael 
están recogiendo desde hace más de tres siglos 
los entusiastas aplausos de la critica y la admi
ración de todas las generaciones. 

Del Spagnoleto hay un cuadro hermoso, el Mar
tirio de San Lorenzo, y del insigne sevillano 

Bartolomé Esteban Murillo, la Vuelta del Hijo 
pródigo y la Sacra Familia, regalo estos dos últi
mos de la Reina doña Isabel Il al Papa Pío IX. 

De otros tesoros que la pintura depositó en el 
Vaticano hablaré más adelante, cuando haya da
do noticia, siquiera sea brevemente, de las colec
ciones incomparables que allí existen de estatuas 
antiguas. 

La Galería Lapidaria, fundada por Clemen
te XIV y enriquecida por sus sucesores inmedia
tos Pío VI y Pío VII, encierra una rica colección 
de inscripciones paganas y cristianas, cuyo nú
mero pasa de tres mil, que está colocada en los 
muros alrededor de la mismaGalería:seven en és
ta además estatuas antiguas, grandes sarcófagos y 
fragmentos de columnas, capiteles, etc. 

El Braccio Nuovo, galería fundada por Pío VII, 
tiene una extensión de setenta y cinco metros de 
largo y es paralela á la Biblioteca. En ella se 
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han colocado más de cien estatuas antiguas, al- d.e la Roma pagana; joyas artísticas que yacían S 
gunas de tanto mérito como el Grupo colosal del envueltas en las ruinas del pasado, en las ruinas ~ 
Nilo, el Pudor, la Esperanza, Mercurio, una Ca- del paganismo, y que han ido reapareciendo gra- ~ 
riátide, un Sátiro en actitud de descansar, una cias al celo de los Papas, que desde el siglo xvr --d 
Amazona llorando, y otras sobresalientes de que se ha mostrado infatigable por librarlas de una ...!! 

. \J r. 
no conservo apuntes. total destrucción. ~ 

En el Mitseo Chiaramonti el número de estatuas En este Museo admiran los inteligentes en el ~ 5 
es muy superior, pues pasan de setecientas las que arte antiguo los bajos relieves griegos; la cabeza 
en él se custodian, unas completas, otras en pe- de Neptuno, en mármol pentelicano; la cabeza 
<lazos, otras restauradas y casi todas procedentes de Venus, en mármol también griego, encontra-

ROMA.-TIPO DE MUJER DEL PUEBLO. 

da en las termas de Diocleciano; las estatuas de 
Cupido, de Adriano, de Augusto, de Hércules, de 
Demóstenes y de Alcibiades; en una palabra, allí 
se conservan los testimonios del culto y venera
ción que profesaron las civilizaciones griega y ro
mana á dioses, Césares, sabios y capitanes de sus 
legiones. 

Más rico que el anterior es el llamado Museo 
Pío Clementina. Desde que se llega al Cortile di 
Belvedere, este nombre y las estatuas y sarcófagos 
que se ven en los vestíbulos y en aquel patio, 
construido por Bramante, anuncian las ricas co
leccionesquereunieron los PapasJulioII, LeonX, 
Clemente VII, Paulo III y Pío VI, quien las 
mandó trasladar á este Museo que habían comen-

zado sus antecesores Clemente XIII y Clemen
te XIV y que él terminó y enriqueció notable
mente. 

En el Jlamado Vestíbulo de Belvedere se encuen
tra el Torso de Hércules, escultura admirable y tan 
antigua que se atribuye á Apollonio de Atenas. 

Se pasa después á otro vestíbulo, de forma de 
rotonda, en el cual hay un balcón que ofrece una 
de las más hermosas vistas de la ciudad eterna. 
De esta bella vista, según nuestro guía, toma 
origen el nombre de Belvedere que se da á este 
departamento del Vaticano y á las obras más im
portantes que en él s~ conservan. 

El primer gabinete de los cuatro principales 
que componen el Museo Pío Cle11ientino, tiene de 
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Canova dos obras magníficas, el Perseo y dos 
gladiadores; hay además estatuas de mérito, como 
las de Mercurio y Minerva, sarcófagos y bajos re
lieves, de los cuales uno representa á Diana y 
Ceres combatiendo á los Titanes. 

En otra sala se encuentra el célebre Mercurio 
d~ Antinoo, que otros llaman el Mercurio de Belv~
d~re, estatua bellísima hallada en el Esquilino 
durante el Pontificado de Paulo III, quien la hizo 
llevar al Vaticano. 

En la tercera sala cautiva la atención el famo
so grupo de Laocoonte y sus hijos luchando por 
desasirse de las serpientes que los ahogan: es el 
grupo que Miguel Ángel calificó de 11i2ravilla del 
arte, grupo debido á tres escultores de Rodas, 
Agesandro, Polidoro y Athenodoro, y que en r5o6 
fué encontrado entre las ruinas del palacio de Ti
to. No es posible que el mármol cobre más vida, 
más expresión de los afectos del hombre. Lao
coonte piensa en el peligro de sus hijos; le horro
r;za, le espanta el suyo propio, y la desespera
ción se refleja en su semblante, mientras lucha 
con todas sus fuerzas por librarse de las serpien
tes que se deslizan pór su cuerpo, se enroscan á 
su garganta y á él y á sus hijos los amenazan 
con una horrible muerte. Si fuera necesaria una 
prueba material de las grandes dificultades de 
ejecución que ofrecen las obras de este género, 
en el grupo de Laocoonte la tendríamos, con só
lo observar el resultado de la restauración hecha 
por Montorsoli, resultado tan deficiente que el 
menos entendido en obras esculturales lo distin
gue á primera vista. 

En la sala inmediata hay otro verdadero prodi
gio de la antigüedad: es el Apolo de Belvedere, el 
segundo hallazgo feliz del siglo xvr, el prototipo 
ele la belleza varonil, el digno compañero de la 
Venus de Médicis, cincelado en mármol de Ca
rrara. También en esta estatua se perciben las in
correcciones de la restauración. 

Al otro lado del mismo Museo está la Salx de 
los Animxles, donde hay de éstos un extraordina
rio número, esculpidos en mármoles y en mu
chos casos formando grupos con dioses mitológi
cos. En esta sala es notable el pavimento, por 
los preciosos mosáicos antiguos que lo adornan. 

Se pasa después á la G.ileríx d~ las Estatu:is, 
donde entre otras muy bellas sobresalen un Amor, 
obra admirable de Praxisteles, que ha merecido 
el renombre de Genio del Vaticano; una Amazo
na; Penélope, y algunos bajos relieves atribuidos 
á Miguel Ángel. 

Y, finalmente, en mosáicos, estatuas y sarcó
fagos, que fuera prolijo enumerar, se ven mara
villas en la Sala de los Bustos; en el Gabinete de 
las Máscaras, nombre que toma de los mosáicos 
que adornan su pavimento; e:i la Sala de las Mtt
s;is; en la Sala redonda: en la de la Cru-z Griega, y 
otras, pues el Museo Pío Clementin,o es el más ri
co en objetos de arte, en joyas de la antigüedad, 

no diré del Vaticano, ni de Roma, sino del mundo. 
Hablemos ya de otra parte interesantísima del 

gran palacio; subamos por la magnifica Scala Re
gia, que dirigió Sangallo y reconstruyó Bernín, 
doble y soberbia escalera de mármol que conduce 
á la Sala Re~ia, ricamente decorada con frescos 
de Salviati, Vasari y Zuccari. Representan estos 
frescos asuntos históricos, como las escenas de 
los Hugonotes, la batalla de Lepanto, Alejan
dro III perdonando á Federico Barbarroja, la 
alianza con Paulo V de españoles y venecia
nos, etc. 

Por esta sala se entra á la Capilla S ixtina, al 
oratorio de los Papas, que es á la vez templo de 
Dios y templo del arte. Se remonta su origen al 
Pontificado de Sixto IV, hacia el año de 1473; la 
dirigió el arquitecto Pintelli, y la decoraron ma
ravillosamente Botticelli, Signorelli, Guirlandajo, 
Rosselli, Pérugin, Fiammingo y Miguel Ángel. 

El centro del techo lo ocupan nueve frescos 
que este último artista pintó en otros tantos es
pacios cuadrados y que representan la Creación, 
la Caida del prime:: hombre y el Diluvio. Rodean 
estos frescos y cubren el techo y las paredes figu
ras colosales y pequeñas de Profetas y Sibilas y 
varios asuntos del Antiguo y Nuevo Testamento. 

En el fondo de la Capilla está la obra más 
asombrosa de Miguel Ángel, el Juicio Final. ¿Quién 
no ha oido hablar de este prodigio? ¿Quién no ha 
leido las descripciones de la eterna bienaventu
ranza y de los dolores eternos reflejados en los 
semblantes y en las actitudes de cuatrocientas 
figuras humanas sometidas al Juicio inapela
ble de Dios? ¿Quién no ha oído ponderar el co
losal pensamiento de esta composición gigan
tesca, en la que el artista ha interpretado los 
anuncios de la Suprema Justicia? 

En este fresco, una de las más renombradas y 
felices producciones del ingenio humano, Dios 
aparece circundado de los resplandores de su in
finita grandeza, como Juez severo en la hora so
lemne de pronunciar sus tremendos fallos; la 
Virgen María ruega á su amado Hijo por los pe
cadores; los justos se encaminan al cielo y los ré
probos al eterno suplicio. 

Quien quiera conocer de una ojeada á la hu
manidad entera, que vea la obra de Miguel Ángel,: 
en ella están expresadas magistralmente todas 
las virtudes, todos los vicios, todos los senti
mientos, todas las pasiones del hombre. 

Si se mira á la derecha de Jesús, ¡qué tranqui· 
lidad, qué dulzura, qué felicidad tan apacible! Si 
se mira á la izquierda, ¡cuántos dolores, cuánta 
desesperación, que tardíos arrepentimientos! 

Diríase que para concebir esta obra portento
sa, le había sido dado á Miguel Ángel anticipars~ 
á los sucesos y vivir un punto más allá de la con# 
sumación de los siglos. Las figuras que sus pin
celes dejaron en la Capilla Sixti4ia, no. parecen so
ñadas sino vistas y copiadas del natural. 
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De la Capilla Sixtina pasamos á la Capilla 
Paulina, fundación de Paulo III. Aconsejo á quien 
visite el Vaticano que invierta el orden que yo 
~eguí para ver estas capillas de los Papas. La 
Capilla Pai.lina, quien observe una conveniente 
regla de gradación, debe visitarla antes que la 
$ixtina, porque vista ésta no hay más allá. 

Sin embargo, la Capilla Paulina tiene dos mag
níficos frescos de Miguel Ángel, la Conversión de 
San Pablo y el Martirio de San Pedro, y otros fres
cos de Sabbatini y Zuccari. 

Y de portento en portento, fuimos después á 
las llarr:iadas Log¡(ie y Stanze de Rafael, serie de 
pequeñas cámaras construidas y pintadas al fres
co por el de Urbino, cuya inspiración sobrehu
mana desentrañó con los pinceles el Antiguo y 
Nuevo Testamento desde la Creación del Mundo, 
dejando en aquellas paredes, sino las palmas de 
la victoria, los laureles de una digna y noble 
competencia con el inmortal Miguel Ángel. 

El Incendio de Borgo, la Escuela de Atenas, la 
Disputa del Sacramento, el Parnaso y varios asun
tos religiosos llenan las Stanze de Rafael, asun
t_os que reclamarían gran número de páginas, si 
hubiera de dar de cada uno de ellos una sucinta 
explicación. 

Del mismo artista hay en el Vaticano otra ga
lería, llamada de los Tapices de Rafael, tapices en 
los cuales, á pesar de las injurias del tiempo, se 
descubren los admirables dibujos en que reprodu
jo las escenas más interesantes de la vida de 
Jesús. 

No paran aquí las riquezas del Vaticano. To
davía no he hecho mención del Museo Egipcio, ni 
del Mitseo Etritsco Gregoriano ni de la Biblioteca, 
que contienen j.oyas inapreciables. El artista, el 
arqueólogo, el bibliófilo necesitarían muchos días, 
muchos meses para visitar los departamentos del 
palacio de los Papas. 

La Biblioteca, que es suntuosa, encierra 30.000 

volúmenes impresos y unos 24.000 manuscritos 
de todos los pueblos y en todos los idiomas. 

Tampoco me he ocupado en dar noticia del 
Museo Sagrado, donde se conserva una multitud 
de objetos que pertenecieron á los primeros cris
tianos, ni del Gabinete de los Papirus, ni de la Sa
la de las pinturas bizantinas, ni de la Sala de las 
Bodas Aldobrandinas, ni del Gabinete de fas Meda
llas; ¿pero cómo dar cuenta en esta breve reseña 
de mis impresiones de todas las riquezas que en
cierra el Vaticano? 

Pusimos fin á nuestra rápida visita, porque ha
bía sonado la hora en que el palacio se cierra pa
ra los visitantes, y salimos de él cruzando por 
delante de la guardia del Papa, vestida con su 
pintoresco y original uniforme amarillo, rojo y 
negro; y fuimos á recorrer la Ciudad Leonina, 
á la que dió nombre el Papa Leon IV levan
tando las murallas que la circuyen é incluyendo 
en su recinto el barrio llamado il Borgo. 

Ya habíamos visto las maravillas que aquí se 
encierran, la Basílica de San Pedro y el Vatica
no. Los extensos jardines de este palacio, el Hos
pital del Espíritu Santo, el Palacio de Torlonia, 
el Castillo de Sant-Angelo y unas cuantas calles, 
componen, con aquellos dos soberbios edificio~, 

la ciudad de los Papas. 
Caminando á buen paso, aun nos quedaba tiem

po para que nuestro carruaje nos llevara al Tras
tevere, al barrio habitado por los hijos del pueblo, 
que tienen cierta vanidad en creer y decir que en
tre ellos se conserva pura la antigua raza roma
na. En efecto, los tipos que encontramos entre 
los obreros y sus mujeres, que forman la pobla
ción de este barrio, nos recordaron los que nos 
ha legado la pintura del ciudadano de Roma en 
los tiempos de la República y del Imperio. 

Si se me preguntara mi opinión sobre este pun
to, contestaría que el tipo romano de nuestra épo
ca es muy inferior al de aquellas otras en que Ro
ma era la señora del mundo. 

No da un paso el viajero por esta tierra clásica 
de los grandes hechos históricos, sin que se deten
ga en su camino á contemplar ya el teatro de 
acontecimientos felices para las letras y las artes; 
ya el lugar donde se perpetuó la memoria de un 
glorioso triunfo; ora el que fué estadio de luchas 
bárbaras y crueles; ora la escena de desolación 
que regaron con su sangre los mártires de la fé 
cristiana; ya la que fué morada ó es tumba de 
alguno de los ilustres genios que enaltecieron á. 
Roma. 

Apenas habíamos comenzado á subir el monte 
Janículo, cuando nuestro guía, señalando un edi
ficio situado hacia la izquierda y á corta distancia 
del paraje en que nos hallábamos, dijo: 

-La iglesia y el convento de San Onofre: ahí 
murió el Tasso, y ahí está su sepulcro. 

Dimos un pequeño rodeo para visitar estos re
cuerdos del autor de la Jerusalem libertada, y, 
efectivamente, en una de las capillas de la igle
sia vimos la tumba del gran poeta, monumento 
erigido por Pío IX en 1857. 

La celda donde los frailes jerónimos dieron hos
pitalidad á Torcuato Tasso, cuando ya su frente 
se inclinaba al peso de terribles dolores, se en
cuentra en la actualidad como estaba en r5g5, 
año de la muerte del cantor de las Cruzadas. 

Un Crucifijo de bronce, una papelera, un tin
tero, dos autógrafos, un sillón, un jarro y la mas
carilla modelada en yeso sobre el rostro de Tas
so, cuando todavía conservaba la expresión de su 
último suspiro; tales son las reliquias del laurea
do poeta, que los frailes jerónimos custodian, y 
que enseñan con exquisita amabilidad. 

Continuamos marchando y al llegar á San Pie
tro in M 01itorio saludamos en sus antiguos muros 
á nuestra querida España. Este convento, funda
do el año de r5oo por los Reyes Católicos, no ha 
dejado de pertenecemos. Allí está actualmente, 
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como nos había dicho nuestro cicerone, la Acade
mia española de Bellas Artes. 

Si algunas horas antes no hubiéramos disfru
tado desde la palla de San Pedro de una sorpren
dente vista panorámica de Roma, la que contem
plamos desde la plaza de la iglesia de San Pietro 
in Montorio, nos habría parecido inmejorable. 

Visitamos la iglesia de Santa Maria in Traste
vere, erigida por Calixto I en una plaza donde se 
dice que brotó un manantial de aceite en el mo
mento de nacer el Niño Jesús. Llamóse este ma
nantial fons olei, y el sitio en que apareció está 
comprendido dentro de la iglesia de Santa María. 

Habíamos terminado nuestra excursión por la 
margen derecha del Tíber, y al día siguiente de
bíamos encaminarnos por el centro de la ciudad 
á visitar las ruinas de sus épocas más memo
rables. 

De muy buen grado habríamos vuelto al V ati
cano para besar el pié del Sumo Pontífice, y con 
este objeto solicitamos una audiencia. Desgra
ciadamente, por entonces sufría el Papa una li
gera indisposición, y no pudimos realizar aquel 
vehemente deseo, por largo tiempo acariciado y 
que ya nunca quizás lo habré de satisfacer. 

Después de comer nos apresuramos á cumplir 
con un deber de cortesía, visitando á dos españoles 
distinguidísimos, nuestro Representante cerca de 
la Santa Sede, el Sr. D. Francisco de Cárdenas, 
y nuestro Representante cerca del Rey de Italia, 
el Sr. Conde de Coello; el primero tan hábil di
plomático como sabio jurisconsulto; el segundo tan 
digno Embajador de España como ilustrado publi. 
cista. 

De ambos palacios salimos llenos de satisfacción 
por las atenciones que se nos prodigaron. Los 
Sres. Conde de Coello y Cárdenas nos invitaron á 
comer con ellos en los dos días siguientes, y nos 
presentaron á los secretarios y agregados de una y 
otra Embajada. 

Al regresar del Palacio de España, poseído de 
las gratas impresiones de aquel día, que había 
terminado tan agradablemente para nosotros, entre 
compatriotas y antiguos amigos, me consideraba 
en Roma menos extranjero, si puedo explicarme 
así, que en las demás ciudades de Italia. Hayen
tre españoles y romanos lazos tan estrechos, como 
los de la Religión, la historia, la literatura y las 
artes, que los acercan y los unen casi hasta con
fundirlos. 



CAPÍTULO XIII. 

ITALIA. 

Recuerdos del origen de Roni:i.-El Capitolio.-La Roca Tarpeya.-El Museo Capitolino.-Aspecto del 
Foro romano.-Visita á las minas.-A11co de Séptimo Severo.-La cárcel de San Pedro.-Otras 
rninas.-Arco de Tito.-El Monte Palatino.-Arco de Consta11tino.-El Coliseo.-Foros de Nerva, 
de Cés:ir, de Augusto y de Trajano.-Las iglesias de «Santa Maria in Araceli» y de «Gesú» .-Un pa
seo por la «villa Doria Panftli». 

ENGO para mí-no se si me equivoco 
-:que los nombres de los lugares y 
los monumentos célebres de Roma, 
hieren de un modo particular los oi

dos no ya de los hombres doctos, que en esto na
da hay que sorprenda, sino del vulgo, que, cono
ciendo apenas los hechos culminantes de la his
toria, por una misteriosa intuición, parece como 
que adivina todo un mundo de grandiosos recuer
dos tras aquellos nombres consagrados por la tra
dición, y sobre los cuales, sin conseguir borrar
los, han caido las ruinas de muchos siglos. 

Cada uno de esos nombres encierra numerosas 
páginas de la historia romana, y cuando se reco
rre el campo de devastación donde palpitan los 
recuerdos de la Roma clásica, esos nombres acu
den á la mente enseñando cómo nació y fué cre
ciendo la que había de ser ciudad eterna, y auxi
liando á la fantasí.a en la obra de reconstrucción 
á que se lanza ante los vestigios del paganismo. 

Rómulo había reinado cuatro años en la ciu
dad á que dió nombre, sin conseguir que sus afa
nes por dotarla de sabias leyes y buena adminis
tración, alcanzaran á aumentar el número de sus 
súbditos. En aquella ciudad, formada en su ma
yor parte de fugitivos y esclavos, faltaban muje
res. Rómulo las pidió á los ceninios, á los an
temnatas, á los crustumerianos y á otros pueblos 
limítrofes, que rehusaron desdeñosamente el ca
samiento de sus hijas con los romanos. 

Ofendido Rómulo en su vanidad y viendo des
hechos sus planes, acudió á la violencia para con

ToMo I 

seguir lo que de grado se le negara, y un día, en 
medio de una fiesta á la que había invitado á sus 
vecinos, se apoderó de las hijas de éstos y las 
entregó á sus vaBallos. 

A partir de aquel momento, Roma fué una ciu
dad esencialmente guerrera. Los ultrajados con 
la conducta de Rómulo se apercibían á recobrar 
sus mujeres por medio de las armas, y los roma
nos estaban dispuestos á defenderlas hasta perder 
la vida. Los ceninios y otros pueblos fueron su
cesivamente derrotados por Rómulo, cuando in
tentaron penetrar en la ciudad; mas no por esto 
desmayaron en su empresa. 

Á los cinco años de verificado el golpe ele au
daciaque consolidó la existencia de Roma, Tatius, 
rey ele los sabinos de Q.lres, al frente ele sus hom
bres de guerra, se dispuso á tomar venganza, y 
nunca la seguridad ele Roma peligró tan grave
mente como en esta ocasión, pues una joven ro
mana, llamada Tarpeia, introdujo á los sabinos 
hasta el centro de la ciudad. • 

Disgustó, sin embargo, tan negra traición aún á 
los mismos que de ella se sirvieron, y lajo\'en mu
rió á manos ele los sabinos, que la enterraron junto 
á una roca, á cuyo pié había un abismo profundo. 

Esta roca se llamó desde entonces Roca Tar
peya, y el mismo nombre tomó una colina que á 
su lado se elevaba. 

Roma se mostró tan de acuerdo con la con
ducta observada por los sabinos en este caso, que 
convirtió á la Roca Tarpeya en lugar de expia
ción para ~os traidores, en los cuales se ejecutaba 

18 
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la pena de muerte arrojándolos desde lo más alto 
de la roca á la sima que se abría á su pié. 

Entre romanos y sabinos se libró reñidísimo 
combate, que decidieron no las armas sino las 
mujrres que lo motivaban, lanzándose sobre los 
combatientes de uno y otro lado, desarmándolos, 
uniéndolos y sellando entre ellos un pacto de 
inquebrantable amistad. 

Y, en efecto, desde aquel día los sabinos de 
Cures fueron ciudadanos romanos, y Rómulo com
partió con Tatius su poder. 

_ ........ 

iu;:~?fil;i ~{.-~ ~, -·~,-

El lugar de la batalla entre estos dos pueblos 
fué el mismo donde más tarde estuvo el Foro ro
mano, y el monte ó colina Tarpeya, fué donde el 
último rey de Roma, Tarquina el Soberbio, man
dó levantar un templo á Júpiter. 

Cuando las obras de este templo se comenza
ron, al abrir los cimientos, se encontró la cabeza 
de un hombre recientemente enterrada. Pidió 
Tarquina á los augures la explicación de este he
cho, y ellos lo interpretaron diciendo que aquel 
lugar sería Cabeza del 11iundo. 

ROMA.-PLAZA DEL CAMPIDOGLIO. 

Aceptada la interpretación, el lugar se llamó 
desde entonces Monte Capitolino y el templo de 
Júpiter fué el Capitolio. 

Á estos sitios, que guardan la tradición de los 
doscientos cuarenta y cuatro primeros años de la 
exi;>tencia de Roma (Sro antes de Jesucristo), nos 
encaminábamos al segundo día de nuestra llega
da á esta ciudad. 

Y si es cierto que los nombres célebres en la 
historia romana evocan un mundo de recuerdos, 
considera, lector amigo, cuántas y cuán grandes 
emociones experimentará el viajero al visitar por 
primera vez el teatro de tantas tradiciones secu
lares. 

Pasamos po¡ la plaza de Jesús, dejando á nues
tra izquierda la iglesia de este nombre, que de
bíamos ver más tarde, y entrando en la Vía di 
ÁracsliJ dimos frente al Monte Capitolino. Un pa-

so más y habríamos llegado al centro de la Roma 
pagana, de la Roma de la antigüedad. 

Subimos por una ancha escalera de asfalto, que 
está como defendida por dos leones egipcios que 
arrojan una grancantidaddeagua, y nos encontra
mos en la Piazza del Campidoglio, rodeados de his
tóricos monumentos, como el Museo Capitalino, 
los palacios de los Conservadores y del Senado y 
la hermosa estatua ecuestre en bronce de Marco 
Aurelio, cuyo primer asiento fué el Foro. 

Á nuestra izquierda, sobre una de las cumbres 
del Monte Capitolino y detrás del citado Museo, 
elévase la iglesia de Santa Maria in A raceli; á 
nuestra derecha, otra colina nos señala la situa
ción de la Roca Tarpeya, y al frente el palacio del 
Senado se apoya sobre las ruinas del Tabularium: 
tal es el aspecto que nos ofrece la plaza del Ca
pitolio. 
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Sabido es que el conjunto de esta plaza ha per
dido el carácter de la antigüedad remotísima en 
que tuvo origen su celebridad. Las grandes refor
mas que en ella se han hecho comenzaron hacia 
la rnediaciór: del siglo xv1, y en estas reformas 
tornó una parte muy activa Miguel Ángel. 

Nos acercarnos al lugar que nos indicaba el 
cicerone diciéndonos: esa es la Roca Tarpeya, y 
avanzamos sin encontrar un signo que nos recor
dara el destino deesta Roca memorable desde la 
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fundación de la ciudad. Nuestros ojos buscaron el 
precipicio en cuyo negro fondo se sepultaban las 
traiciones á la patria, y ni el precipicio vimos: los 
siglos han rellenado de escombros la profunda sima, 
y hoy la Roca y el abismo están casi á un mismo 
nivel. 

Quien visite estos lugaresyquiera hallaren ellos 
las imágenes del pasado, al hollarlos con su plan
ta, que cierre los ojos y medite, que no intente 
siquiera descubrir con sus miradas la realidad fría 

ROMA .-EL FORO. 

y desilusionadora de que se vería rodeado por to
das partes. 

Volvimos á la plaza del Campidoglio y nos di
rigimos al Museo Capitolino, que sino es tan ri
co corno el del Vaticano, encierra hermosísimas 
obras de arte, corno la Venus Capitalina, Psiqu,is 
y el A mor y Leda y el cisne, que se conservan en 
el gabinete reservado. 

En las demás salas hay un crecido número de 
buenas estatuas, que representan los grandes hom
bres de la antigüedad, y bustos, bronces, inscrip
wiones, sarcófagos y rnosáicos de extraordinario 
mérito artístico y arqueológico. 

Debo confesar, sin embargo, que en medio de 
la admiración que estas obras nos causaban, no 
podíamos dominar nuestra impaciencia por con
templar las más famosas ruinas de Roma. 

Avanzarnos, pues, hacia el Tabit-larimn y ten-

dimos nuestras ávidas.miradas sobre:elForo, tris
te campo de destrucción, bajo cuya tierra brotan 
las secas raices del pueblo que fué árbitro de los 
destinos del mundo; sobre la cuna de sabias leyes 
que sirvieron de sólido cimiento á la legislación 
de nuestra patria; sobre el lugar elegido para las 
asambleas populares; sobre el que fué animado 
centro de contratación y de negocios públicos; so
bre la tumba inmensa que guarda las cenizas del 
gentilismo. 

Y mientras contemplábamos estos escombros 
de la gigantesca civilización romana, nuestro ci
cerone extendía su brazo señalando los principa
les puntos de aquel campo de desolación y dicién
donos: 

-Este era el Tabulariuni, el archivo del Esta
do; esas columnas de granito que aun se mantie
nen en pié, son los restos del templo de Saturno, 
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e onstruido cinco siglos antes de la venida de Je
s ucristo; allí estuvieron los templos de Vespasia
no y de la Concordia; aquel es el arco de Séptimo 
Severo; el terreno que se extiende á la derecha, 
hasta la terminación de1 Foro, se llama el Campo 
Vaccino; aquella es la Via Sacra; aquí se alzó la 
Tribztna Rostral; ahí la Basílica Julia; allí las dos 
basílicas Emilianas, el templo de Castor y Po
llux y más allá el de Vesta; el arco que se descu
bre al fondo, hacia la derecha, es el de Tito, y de 
frente, aquella inmensa mole que se ve á lo lejos, 
es el Coliseo. 

Y mis ojos seguían estas indicaciones ligerísi
mas, que me daban una imperfecta idea del pla
no del Foro, sin encontrar ninguno de aquellos 
monumentos, cuyos conocidos nombres desperta
ban en mí vivísimos deseos de admirarlos recons
truidos con la severa majestad que imprimió en 
ellos el arte romano. 

Columnas rotas, basamentos, capiteles, piedras 
ennegrecidas por la acción del tiempo, que seña
lan el espacio donde se elevaron algunos edificios, 
ruinas por todas partes: esto fué lo que vimos. 

El Foro romano, el más antiguo y el más céle
bre de cuantos tuvo la gran ciudad, se construyó 
para que en él se celebraran las asambleas del 
Senado y del pueblo, y para que sirviera de cen
tro de transacciones entre romanos y sabinos, 
cuya unión, aunque sincera, no fué íntima desde 
su origen. 

El Foro de Augusto y el de K erva sirvieron 
más tarde para ensanchar las reducidas dimensio
nes del primero, y acaso para aumentar la mag
nificencia de la que fué cuna de la ·grandeza de 
Roma. 

Las ruinas de los altares del paganismo, des
terrado por la luz de la religión Cristiana, son las 
ruinas del clásico Foro, ruinas que durante mu 
chos siglos permanecieron abandonadas y que 
Paulo III, en 1547, mandó remover para sacar 
de entre los escombros acumulados por millares 
de generaciones las obras de arte que allí estaban 
sepultadas. Esta difícil empresa y la de la con
servación de los restos del Foro, han adelantado 
mucho en nuestro siglo, bajo el poder de los 
Papas. 

Después de contemplar en conjunto aquel cua
dro de destrucción, descendimos al Foro para re
gistrar una por una las ruinas de tantas y tan so
berbias construcciones. 

Pasamos sobre los vestigios del templo de la 
Concordia, donde el Senado romano celebró al
gunas sesiones y donde se cree que Cicerón pro·
nunció sus famosas catilinarias, y nos detuvimos 
ante las tres hermosas columnas de mármol de 
Carrara que indican la situación del templo de 
Vespasiano. 

Visitamos á continuación la Schola Xancta, cu
yo pórtico, llamado de los Doce dioses, fué una de 
las manifestaciones postreras del gentilismo ya 

casi vencido por el Cristianismo, y llegamos al 
templo de Saturno, señalado por un grupo de gi
gantescas columnas jónicas. 

Un muro de forma circular es lo que resta de 
la tribuna destinada para arengar al pueblo, tri
buna que se denominó Rostral porque la adorna
ban los mascarones de los buques apresados en 
combate por los romanos. 

El arco de Séptimo Severo, contiguo á la tri
buna, es la mejor conservada de las ruinas del 
Foro y se descubrió bajo el Pontificado de Pau
lo III, en 1803. Fué erigido este monumento por 
el Senado y el pueblo romano, el año 205 de la 
Era cristiana, en honor del citado Emperador y 
de sus hijos Caracalla y Geta, vencedores de los 
Parthos y de otros pueblos del Oriente. Ocho co
lumnas de orden compuesto y bajos relieves, que 
representan las expediciones gloriosas del Empe
rador y de sus hijos, constituyen el adorno de es
ta construcción, cuyo principal mérito consiste 
en su antigüedad, pues bajo otro punto de vista 
es elocuente testimonio de la decadencia del arte 
en aquel tiempo. En su origen tuvo este arco so
bre la plataforma las estatuas de Séptimo Severo, 
Caracalla y Geta, en un carro triunfal de bronce, 
tirado por seis caballos. La inscripción que se ve 
en el frente del arco, es la dedicatoria que conte
nía bs nombres del Emperador y sus dos hijos. 
Caracalla, asesino de Geta, mandó borrar de la 
dedicatoria el nombre de su hermano, y lo susti
tuyó con estas palabras: optimis fortissimisque prin
cipibzts. 

Saliendo por breves momentos .del Foro, visi
tamos la Prisión M amertina, construcción de re
motísima antigüedad, y que fué cárcel de San 
Pedro. La tradición refiere que el Príncipe de los 
Apóstoles hizo brotar milagrosamente del suelo 
de esta prisión un manantial de agua, con la cual 
bautizó á dos de sus carceleros y á otros cuarenta 
ysiete gentiles queseconvirtieronal Cristianismo. 

Vimos después la antiquísima columna de Pho
cas, erigida por Smaragdus en honor de aquel Em
perador de Oriente, y que hoy se eleva en el cen
tro del Foro, aislada, como centinela de los des
pojos que la rodean de otras generaciones, y 
recorrimos el pavimento de las cinco amplísimas 
naves que un tiempo fueron la grandiosa Basílica 
Julia. 

Tres preciosas columnas de mármol de Paros 
nos señalan la situación del templo de Castor y 
Pollux, y en frente otras diez columnas nos indi
can la' del templo de Antonino y Faustina, cuyo 
solar, en gran parte, está ocupado por la iglesia 
de San Lorenzo in Miranda. 

Otras ruinas colosales llamaron nuestra aten-6. 
ción: eran las ruinas de la basílica de Constanti
no: sus bóvedas, sostenidas por columnas de 
mármol, revelan la extraordinaria magnificencia 
que tendría este suntuoso edificio, cuya nave cen
tral, en opinión de algunos historiadores, sirvió 
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de modelo para la de la gran Basílica del Va
ticano. 

Apenas fijamos una mirada en la é'bntigua igle
sia de Santa Francesca Ronian,a, por continuar sa
tisfaciendo nuestro deseo de ver las antigüedades, 
pues aunque Santa Francesca es una construcción 
del siglo IX, las reconstrucciones y restauraciones 
que ha sufrido, la última en el siglo xvn, la han 
despojado de su primitivo carácter. 

Pero á su lado están las ruinas del templo de 
Venus y Roma, de ese soberbio y doble edificio, 
levantado por Adóano en el siglo n y reconstrui
do por Magencio á principios del siglo IV; y des
de aquí en adelante los restos de las edades pa
sadas se encuentran casi sin interrupción hasta 
llegar al Coliseo. Diríase, al ver hacinadas tantas 
columnas, tantos fi;agmentos de gigantescos edifi
cios, que aquel lugar era el inmenso osario de la 
civilización pagana. 

Aquí nos detuvimos para atravesar de nuevo el 
Foro y ver el arco de Tito y algunas de las rui
nas descubiertas en el Monte Palatino. 

Para el Coliseo, que descuella arrogante sobre 
todos los recuerdos de la antigua Roma, reservá
bamos nuestra última visita. 

El arco de Tito, levantado en memoria del triun
fo que obtuvo en Jerusalem sobre los judíos, du
rante el reinado de su padre, Flavio Vespasiano, 
tiene por el lado que da frente al Coliseo la si
guiente inscripción: 

SENATUS 
POPULUSQUE ROMANUS 

DIVO TITO DIVI VESPASIANI FILIO 
VESPASil\.NO AUGUSTO. 

Tito, apasionado de lo bueno, de lo justo y de 
lo bello, fué el Emperador á quien se llamó Deli
cia del género humano, y su extremada bondad la 
ha consignado la historia conservando estas pa
labras que pronunciaba al término de los días 
excepcionales en que no había ejecutado una 
b.uena acción: Hoy he perdido el día. 

Su reinado fué breve, pues duró dos años sola
n;i.ente: le sucedió su hermano y asesino el cruel 
Domiciano, y éste inauguró el arco triunfal de 
Tito antes de que acabara el año 81, que fué el 
de la muerte del bondadoso Emperador. 

Adornan el arco que evocó en nosotros los re
cuerdos- que dejo apuntados, algunos bajos relie
ves de bastante mérito. Las obras que mantienen 
y dan solidez á este monumento histórico, se de
ben al Papa Pío VII. 

Á corta distancia del arco está el M ante Pala
tino, la piedra angular de la ciudad eterna; donde 
Rómulo consolidó su poder; el lugar desde donde 
Tullus Hostillius, tercer rey de Roma, extendió 
los muros de esta ciudad hasta encerrar dentro 
de ellos el Monte Cceliits; y Ancus Martius, el 
A ve1itino; y Serví us Tulli us, el V inii1ial y el Esqui
lino; y Tarquino el Soberbio, el Capitalino; aquí, 
finalmente, el Imperio desplegó su pompa sobera-

na con la construcción de riquísim~s palacios que 
ocuparon casi toda la superficie del Palatino, re
cordando los nombres de Tiberio, Calígula, Ves
pasiano, Commodo y Séptimo Severo. 

Ruinas de murallas, de suntuosos palacios y 
jardines, de casas particulares y de templos, han 
sido descubiertas en años recientes, bajo la direc
ción de ilustrados arqueólogos. 

Las escavaciones que visitamos, practicadas so
bre el Palacio de los Césares, los jardines Farnesianos 
y otros monumentos, han dado ocasión para que 
se forme un reducido museo, dondesevenestatuas, 
bustos, lámparas, vasosyotros objetosdegrandísi
mo interés. 

Volvimos al Foro, y, en dirección al Coliseo, 
pasamos junto al arco de Constantino, erigido por 
el Senado y el pueblo romano para conmemorar 
el glorioso triunfo que el Vizconde de Chateau
briand describe con estas elocuentes frases: 

«Truena Dios de los cielos; brilla el signo de la 
salvación; hiere Constantino; Magencio es arro
jado al Tíber; el vencedor entra en la ciudad rei
na del mundo; los enemigos de los cristianos se 
dispersan; el águila guerrera de Rómulo se deco
ra con la pacífica Cruz; sobre la tumba de los 
mártires recibe Constantino la corona de Augus
to, y sobre la misma tumba proclama religión del 
Imperio la Religión Cristiana.» 

En el arco triunfal de Constantino se lee esta 
inscripción: 

IMP. CJES. FL. CONSTANTINO MAXIMO, 
PIO, FELICI AUGUSTO, SENATUS POPU
LUSQUE ROMANUS, QUOD INSTINCTU 
DIVINIT ATIS, MENTIS MAGNITUDINE, 
CUN EXERCITG SUO, TAM DE TIRANNO 
QUAM DE OMNI EJUS FACTIONE, UNO 
TEMPORE, JUSTIS REM PUBLICUM UL
TUS EST ARMI~, ARCUM TRIUMPHIS IN
SIGNEM DICA VIT. 

Se adornó el arco de Constantino, por disposi
ción del Senado, con estatuas y bajos relieves que 
habían decorado antes el arco de Trajano, situa
do en el foro de este Emperador. Y aquellas obras 
de arte, que son de verdadero mérito y están muy 
bien conservadas, es lo mejor del monumento 
elevado en honor de Constantino, pues la parte 
del arco que corresponde á la época de éste y 
los medallones esculpidos para perpetuar la me
moria de sus triunfos, acusan la decadencia del 
arte en Roma. 

Avanzamos en nuestra excursión, y el colosal 
Anfiteatro de Flavio se ofreció á nuestra vista 
con toda su imponente majestad. 

No hay ruinas que igualen en grandeza é im
portancia á las n.:inas del Coliseo. 

El Emperador Flavio Vespasiano, durante su 
reinado, lo mandó construir, y lo terminó é inau
guró su hijo Tito, celebrando esta inauguración 
con fiestas que duraron cien días consecutivos y 
en las cuales murieron cinco mil bestias feroces. 
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El Coliseo podía contener en sus gradas más 
de cien mil espectadores, y allí era donde el pue
blo romano acudía á presenciar las bárbaras lu
chas de los gladiadores y las fieras, y allí fué don
de aquel pueblo rugió mil y JTiil veces con frené
tica alegría aplaudiendo los tormentos cr~e~es 

que se impusieron á los mártires del Cnstia-
nismo. 

El grandioso Anfiteatro, una de las maravil~as 
de Roma, parece construido para desafiar las m
clemencias del tiempo y la barbarie de los hom
bres; y, sin embargo, las enormes masas de pie-

dra que lo forman han rodado en gran parte por 
el suelo' ya bajo las órdenes del norm~n~o Robe~to 
Guiscard que saqueó á Roma por los ultimos anos 
del siglo ~I; ya cuando en las gue~~as civiles de la 
Edad Media sirvió á muchas familias de fortaleza 
inexpugnable; ya, en fin, cuando en. el siglo XIV 

se utilizó una gran cantidad de su piedra para la 
construcción de los palacios de Venecia, Farne
sio Barberini y otros. 

Los Papas, desde Benedicto XIV hasta Pí? IX, 
han contenido el furor de destruir este admirable 
monumento, que se había apoderado del espíritu 

RO.MA.-ARCO DE SÉPTIMO SEVERO. 

de la Roma cristiana, imponiendo un respeto re
ligioso al Circo cuya arena se empapó en la san
gre de tantos mártires. 

El que ayer fué teatro donde se representaron 
las crueldades más inícuas, hoy es templo consa
grado al verdadero Dios y á la memoria de los 
que alcanzaron la palma del martirio. La espa
ciosa arena donde ayer flotaba el espíritu del gen
tilismo, gozándose en los tormentos y la muerte 
de los fieles cristianos, sostiene hoy una altísima 
Cruz que abre sus brazos, signo de redención y 
paz, sobre los lugares destinados al sacrificio de 
los esclavos, de los cautivos y de los creyentes. 

Grandes postes de piedra colocados de trecho 
en trecho por el anchuroso Circo, como señalan
do los puntos en que el gentilismo y la bat barie 
hicieron alardes mayores de su ferocidad con los 
cristianos, encierran las escenas de la pasión y 
muerte de Jesucristo: allí, donde más perseguida 
fué la doctrina del Crucificad~, allí se eleva hoy 
la V ia Crucis, cuyas estaciones se ven represen-

tadas en aquellos pilares. El pueblo que ayer 
aplaudía lleno de entusiasmo los suplicios y se 
mostraba insaciable de la sangre de los justos, 
hoy se postra reverente ante la imagen de Jesús 
y acude todos los viernes al famoso Anfiteatro, á 
oír un sermón que en él se predica en honor de los 
que á costa de sus vidas abreviaron en Roma el 
triunfo de la religión verdadera. 

Tres órdenes de arcadas superpuestas, inmen
sas, colosales y sobre ellas un muro con grandes 
ventanas, separadas por pilastras corintias, for
maban el suntuoso exterior del Coliseo, de esa 
construcción ciclopea, amasada con el sudor de 
los esclavos y prisioneros que Vespa.siano y Tito 
trajeron de Jerusalem, y embellecida por el arte 
con medias columnas dóricas en la arcada infe
rior, jónicas en la segunda y corintias en la ter
cera. 

Una parte muy considerable de estas arcadas 
exteriores, cuya circunferencia es de quinientos 
sesenta metros, ha sido destruida; otra, la que da 
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rente al Monte Esquilino, se conserva no intacta, 
pues carece de los adornos esculturales que en 
otro tiempo la decoraron, pero sí con toda la se
vera grandeza de tan majestuosa construcción. 

Por uno de aquellos arcos entramos en las an
chas galerías que dan acceso á las gradas, y nos 
dirigimos á la arena, al lugar de las sangrientas 
luchas y de los martirios horrendos. 

El Coliseo se ofreció á nuestras miradas con 
tan gigantescas proporciones que nos dejó llenos 

de asombro. Aquella vasta elipse, rodeada del 
alto muro que defendía á los espectadores de los 
ataques de las fieras; aquel lugar de honor, el po
dium, reservado á los Emperadores y á su corte
jo; aquellas extensas gr&das que ocupó una mul
titud tan numerosa que hubiera bastado para 
constituir una populosa ciudad; aquellas galerías 
superiores, donde se acomodaban millares de sier
vos; la misma arena que nosotros pisábamos, cu
yo mayor diámetro tiene más de cien metros y el 

ROMA.-ARCO DE TITO. 

menor más de sesenta; todo lo que nos rodeaba, 
todo era grande, soberbio, maravilloso. 

Y, sin embargo, la admiración que el Anfitea
tro produce se mezcla en el ánimo con un senti
miento de profunda melancolía. En medio del si
lencio augusto de aquella triste soledad, la men
te evoca los recuerdos del pasado y la imagina
ción se representa las desiertas gradas invadidas 
por la apiñada muchedumbre que ríe, alborota y 
vocea porque se dé principio al espectáculo: los 
ojos descubren al César en su alto asiento, el 
pitlvinar, asistido de senadores y vestales; los 
oidos escuchan el rugir de las fieras impa
cientes por devorar la presa que han olfatea
do; se ve á los gladiadores dirigirse al podimn y 
doblar la rodilla, y se les oye exclamar: A ve, Cce
sar, morituri te salutani: tras un breve silencio, 
quebrantado solamente por el pavoroso rugido 
del tigre que se presenta en la arena, clava sus 

ojos centelleantes en su contrario, se recoje sobre 
sí mismo, como si amedrentado quisiera huirle, 
y de repente salta sobre él y lo derriba y lo des
pedaza, el pueblo prorrumpe en gritos y denues
tos; se agita en las cincuenta gradas que ocupa, 
como las olas montañosas de un tempestuoso 
mar; se entusiasma y aplaude, ahogando con su 
sordo vocerío los ayes del moribundo, que es re
emplazado por otra víctima destinada al sa
crificio. 

¡Cuánta barbarie! ¡Qué contraste el de la cul
tura de Roma con sus instintos feroces! 

Y, no obstante, estas luchas debían causar 
menos horror que las persecuciones religiosas de
cretadas por Diocleciano, Domiciano y otros Cé
sares, que convertían el martirio de los cristianos 
en sangriento espectáculo dado al pueblo para su 
solaz. En estos casos la lucha no existía: milla
res de víctimas indefensas eran conducidas al 
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Circo para que las panteras y los tigres saciaran 
en ellas su voracidad; y el pueblo romano y los 
caballeros y los magistrados y las matronas y el 
Empetador aplaudían frenéticos estas bárbaras 
hecatombes. 

¡Ah! no es posible ahuyentar de la mente tan
tas crueldades cuando se pisa aquella arena, don
de al remover el polvo de las ruinas, se espera 
hallar enrojecida la tierra con la sangre de los 
mártires. 

Al salir del Anfiteatro vimos en sus galerías al
gunos restos de los hermosos estucos que lo de
coraron, y nuestro guía nos hizo notar la nume
ración que aun se conserva de algunas de las 
gradas destinadas al pueblo. 

Fuera ya del Coliseo, por el lado del Monte 
Esquilino, nos encontramos frente á frente de 
las Ternias de Tito, construidas sobre la que fué 
Casa dorada de Nerón y agrandadas por Domicia
no y Trajano. Estas magníficas termas, que go
zaron y gozan de mucha celebridad, son al pre
sente un montón de ruinas entre las cuales la 
imaginación reconstruye trabajosamente sus lar
gas y abovedadas galerías semicirculares, la sala 
de baños y un gran número de pequeñas cámaras. 
Los restos casi perdidos de bellas pinturas, dan 
idea del lujo y esplendor de aquella rica morada. 

Al regresar de nuestra excursión, volvimos ha
cia los lugares del Foro que ya habíamos visitado: 
pasamos junto al basamento que en otras edades 
sostuvo la estatua colosal de Nerón, y nos dirigi
mos á los foros que levantaron varios Emperado
res para ensanchar el antiguo, el que se remonta 
á los primeros tiempos de la ciudad. 

De estos foros los principales son el de N erva, 
el de César, el de Augusto y el de Trajano. 

Del primero, donde existieron dos templos, el 
más suntuoso consagrado á Minerva, sólo quedan 
algunas bellas columnas, que sostienen un corni
samento adornado de riquísimos bajos relieves. 

El segundo, que es una prolongación del Foro 
romano, tiene un templo consagrado á Venus y 
algunas otras ruinas. 

Detrás del anterior se encuentra el Foro de 
Augusto, donde quedan también algunas hermo
sas columnas de estilo corintio y parte de un so
berbio muro de peperino gris. 

Y, por último, el Foro de Trajano, que fué sin 
duda alguna el más grandioso, conserva magní
ficos vestigios de sus gigantescas y elegantes 
construcciones. Al lado de este Foro vimos las 
ruinas de la basílica Ulpiana, interpuestas entre 
el mismo Foro y el emplazamiento de la Columna 
de Trajano, monumento célebre, de cuarenta y 
ocho metros de altura, comprendidos el pedestal 
y la estatua, y admirablemente adornado de pri
morosos bajos relieves. Frente á esta columna es
tá el notable arco de Trajano, cuyos bajos relie
ves pasaron á ser, artísticamente hablando, el ' 
adorno mejor del arco de Constantino. 

En resúmen, los foros de los Emperadores, con 
sus columnas, sus estatuas, sus arcos y sus tem
plos, fueron en la Roma antigua, más que cen
tros de negocios públicos, joyas de la diadema 
suntuosa que para la señora del mundo labraron 
los Césares. 

Nuestra primera visita á las ruinas de la anti
güedad duró muchas horas, y en ella vimos lo 
más importante que existe en los Montes Capita
lino y Palatino y una buena parte del Monte Es
quilino. Todavía, sin embargo, no dábamos por 
concluida nl!estra grata tarea: la Roma antigua 
no tiene fin y ejerce sobre los que van á meditar 
sobre sus ruinas una atracción misteriosa é in
vencible. 

Prometiéndonos, pues, repetir nuestra visita, 
nos dirigimos á la iglesia de Araceli, de la cual 
habíamos oido grandes elogios. 

Se duda si la iglesia de Santa Maria in A raceli 
se edificó sobre una parte del templo de Júpiter 
Capitalino ó sobre las ruinas de un templo consa
grado á Juno: sea de esto lo que fuere, la iglesia 
está contigua al Museo Capitalino, es obra del 
siglo x y su interior demuestra que al fundarla no 
se tuvo otro propósito que el de aumentar el nú
mero de los templos cristianos, haciendo desapa
recer hasta los últimos restos de los dedicados á 
los dioses mitológicos. 

Al término de los ciento veinticuatro escalones 
que conducen á Santa A1aria, se entra en esta 
iglesia, que está dividida en tres naves y cuyas 
bóvedas descansan sobre veintidos grandes co
lumnas, que seguramente proceden de diversas 
construcciones paganas, pues unas son de már
mol, otras de granito, las hay de diferentes ta
maños y unas soñ más gruesas que otras: todo 
indica que para fabricar este templo se practica
ron algunas escavaciones ó se alargó la mano, allí 
donde existían tantos materiales, para coger y 
aprovechar los primeros que se fueron encon
trando. 

Esta especie de desorden arquitectónico, da al 
templo un carácter original y muy notable. 

Se venera en Santa María, la imagen de il San
to Ba111bino, una escultura del Niño Jesús que se 
expone á la adoración del pueblo en un gran pe
sebre durante la Pascua de Navidad. Se dice que 
para esculpir esta imagen utilizó San Lucas ma
dera del árbol llamado de la Agonía, junto al cual 
oró Jesucristo en el Monte de las Olivas. 

En la iglesia vimos algunos frescos muy be
llos, de Pinturicchio, y dos sepulcros del siglo xv 
de bastante mérito, el de Juan Bautista Sa\'elli y 
el del cardenal Lebretto. 

Terminada esta visita emprendimos de nuevo 
la marcha por la Via A raceli hasta la Piazza del 
Gesú, donde nos detuvimos para entraren la igle
sia de este nombre, que pertenece á los Jesuitas 
y es uno de los templos mayores y más ricos que 
existen en Roma. 
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En 1568 empezó Vi:;nole la construcción de es
te magnífico edificio, y fué acabada en 1575 por 
Giacomo della Porta, discípulo de aquel artista. 
Las paredes del interior están revestidas de ri
quísimos mármoles, las bóvedas y la elegante cú
pula pintadas admirablemente al fresco por Bacic
cio y el altar de San Ignacio, que es una maravi
lla de arte y de riqueza, se debe al P. Pozzi de la 
Compañía de Jesús. 

No habíamos perdido el ti~mpo: la iglesia de 
Jesús es una de las que preferentemente debe vi
sitar el viajero. 

El día acabó para nosotros del modo más gra
to que podíamos esperar. Los señores Condes de 
Coello tuvieron la atención de invitarnos á pasear 
en su carruaje, y fuimos á la villa Doria Panfili, 

situada en el Monte Janículo, á poca distancia de 
la Port.i di San Pancrazio. 

Los hermosos jardines de esta villa y sus ad
mirables vistas de Roma, le han conquistado el 
sobre nombre de Belrespiro. 

Pasamos por delante del casino, cuyos muros 
exteriores están adornados de estatuas y bajos re
lieves, y el Conde de Coello me dijo que dentro 
hay otras muchas estatuas y algunas de verdade
ro mérito. 

En Roma las obras de arte abundan extraordi
nariamente, lo mismo en los edificios públicos 
que en los de propiedad particular. 

Al regreso de nuestro paseo, comimos en la 
Plenipotencia de España, donde los Condes de 
Coello nos colmaron de delicadas atenciones. 

ROMA.-INTERlOR DEL COLISEO. 

ToMo I 



CAPÍTULO XIV. 

ITALIA. 

Vista de Roma desde el monte « Testaccio» .-La basílica de San Pablo como fué y como es.-Termas de 
CaracaUa.-La Via Apia.-Catacmnbas de San Sebastian.-La madre de todcis las iglesias .-Los 
museos de Letrán.-La ((Scala Sancta» .-((San Pietro in Vincolii> .-La ((vilfa, Borghesei> .-El cenien
terio de los Capuchinos.-Palacio del Quiritial.-El P.intheon.-:Palacio de la Cancillería.-Otros pa
lacios.-En marcha para Nápoles. 

l . ).,[.] ~Ee:~:~ ~~~=~~es~is!~p!z~osm~;n~~ 
'it- mañana el día 20 de Mayo. 
~0 Los habitantes de Roma no daban · 

aún señales de vida; el ruido de nuestro coche 
era el único que interrumpía el silencio de las so
litarias calles por donde pasamos al cruzar la 
ciudad de N. á S., esto es, desde la Plaza de Es
paña hasta la basílica de San Pablo, término de 
nuestra excursión. 

Antes de salir por la puerta á que da nombre 
este Santo, nuestro guía se empeñó en que subié
ramos al monte Testaccio, en la seguridad-nos 
dijo-de que no sentiríamos el rodeo. 

Efectivamente, en Roma, donde abundan las 
hermosas vistas de la ciudad y sus contornos, hay 
pocos panoramas tan bellos como el que se des
cubre desde la cima de aquel monte. 

La señora del mundo se ofrece á la contempla
ción del viajero revestida de toda su grandeza, co
ronada de sus altas torres y sus gigantescas cú
pulas, que como inmensos fanales de oro brillan 
á los rayos iel sol naciente. El Tíber serpentea 
por el recinto de la ciudad desde las inmediacio
nes de la Porta del Popalo, junto al monte Pincio, 
hasta las inmediaciones del monte Testaccio, cer
ca de la Porta di S. Paolo; la muralla la ciñe co
mo un anillo de hierro, y detrás se extiende el 
suburbio, la alfombra de flores que Roma tiene á 
sus piés, alfombra esmaltada de quintas y dejar
dines, de bosquecillos y viñedos; más allá la me
lancólica campiña, con cuyo triste color se con-

funde el de las sepulturas que esparcieron por 
ella las generaciones pasadas y el de los célebres 
acueductos, testigos del mayor esplendor romano, 
llamados Acq11-a Claudia, Acqua Felice, etc.; y co
mo fondo de este gran cuadro, limitando el hori
zonte, veíamos las plateadas cumbres de los Ape
ninos, que aun no se habían despojado del todo 
de su blanca vestidura de invierno; los montes 
Albanos; el monte Cavo; las llanuras del Lacio, 
y en las faldas de aquellas cadenas de montes, los 
pintorescos pueblos de Albano, Frascati, Tívoli 
y otros. 

El monte Testaccio, desde donde se disfruta de 
tan admirable panorama, tiene cincuenta metros 
de altura y se compone de fragmentos de vasos 
de tierra cocida, de los cuales toma su nombre. 
Sabido es que los romanos se servían de estos va
sos para la conservación de los vinos, del aceite 
y para otros diversos usos. ¿Cuándo y por quién 
se acumuló en aquel sitio tan gran cantidad de 
estos fragmentos? Se ignora; aunque algunos au
tores dicen que, según la tradición, los pueblos 
vencidos por las armas de Roma llevaban á esta 
ciudad una parte de sus tributos en aquellos ba
rros, que después de rotos s.e arrojaban al lugar 
donde se formó el Testaccio. 

Puestos de nuevo en marcha, salimos por la 
Puerta de San Pablo en dirección á la basílica de 
este nombre, grandioso templo que apenas con
serva algunos rasgos de su remota antigüedad. 
Ésta se eleva á los primeros tiempos del triunfo 
del Cristianismo en Roma, á la época de Cons-
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tantino el Grande, y en aquella iglesia fué donde 
se dió sepultura al cuerpo de San Pablo. 

De una inscripción que existe en la misma ba
sílica, consta que por los últimos años del si
glo IV hicieron en ella obras importantes los Em
peradores Valentino II, Teodosio I, Arcadio y 
Honorio. 

Los Papas cuidaron después de la conservación 
de este templo; pero sin hacer reforma alguna 
digna de mencionarse, hasta que en el año de 
1823 y cuando Pío VII abrigaba el proyecto de 
reconstruirlo, se declaró un violento incendio que 
lo destruyó completamente. El Papa, que á lasa
zón se hallaba enfermo de gravedad, murió sin 
saber que la basílica de San Pablo había sido 
presa de las llamas. 

Su sucesor, Leon XII, concibió á su vez el 
proyecto de aquella reconstrucción, que si bien 
después del incendio era más necesaria, ofrecía, 
no obstante, obstáculos muy difíciles de vencer. 
El Papa carecía del dinero que en gran cantidad 
reclamaba una obra tan importante, y acaso es
taban á punto de malograrse sus buenos propósi
tos, cuando resolvió acudirá la piedad del orbe 
católico para que le ayudase en la reedificación 
de aquella iglesia. Leon XII pidió limosna á todo 
el mundo, y de todo el mundo recibió los auxilios 
que demandaba, y la basílica se reconstruyó con 
mayor amplitud en sus dimensiones y en su deco
rado ~on más suntuosidad. 

Borróse, sin embargo, el carácter antiguo de 
la primitiva iglesia, que vive en la memoria de 
todos los romanos. Nuestro cicerone nos lo recor
daba diciéndonos que el templo incendiado había 
estado dividido en cinco naves; que sus bóvedas 
descansaban sobre ochenta columnas, de las cua
les cuarenta, de orden corintio, correspondían á 
la nave central y eran veinticuatro de ellas, de 
mármol color violeta y las otras diez y seis de 
mármol de Paros. 

Á los piés de la basílica existía, y aun se con
serva, un arco erigido por Galla Placidia, herma
na de los Emperadores Arcadio y Honorio: el pa
vimento estaba formado de fragmentos de mármol 
y las paredes cubiertas de pinturas que represen
taban asuntos del Antiguo y Nuevo Testamento; 
adornaban los altares columnas de mármol, pór
fido y bronce, y el armonioso conjunto del templo 
tenía el sello característico de severidad que dis
tingue á las construcciones de su remoto origen. 

Al presente la basílica de San Pablo conserva 
de tan lejana época algunos detalles que se salva
ron de la catástrofe acaecida en el verano de 1823. 

Ya he dicho que esta obra moderna es suntuo
sa; ahora añadiré que la dirigió en su principio el 
arquitecto Belli y la terminó Poletti. Se entra á 
la basílica por tres puertas: la principal da frente 
al Tíber, y las otras dos, una, al N. y otra al F. 
La puerta del N. tiene un pórtico sostenido por 
catorce columnas de mármol gris. 

Del interior causan verdadero asombro su mag
nificencia, la riqueza de los materiales que s.e 
han empleado en él, la altura de sus bóvedas, sus 
grandes columnas, todas sus gigantescas propor
ciones. Lo que allí ha perdido el arte, lo ha ga
nado, sin duda, el lujo de la construcción: del 
primero sólo quedan los restos que el fuego res
petó; el segundo ha hecho de la nueva basílica 
una de las más esplendorosas entre todas las que 
existen y ha justificado plenamente la inversión 
de las cuantiosas sumas con que el orbe católico 
acudió á su reconstrucción. 

En cinco naves se divide también el nuevo 
templo, formadas por ochenta columnas de gra
nito, y en el gran cornisamento de la nave prin
cipal se conservan los medallones de la antigua 
basílica, que contienen los retratos en mosáicos 
de todos los Papas. 

El arco de Placidia, adornado con preciosos 
mosáicos del siglo v, se ve frente á otro arco que 
da paso al presbiterio y que está adornado de mo
sáícos como el anterior. Las dos hermosas co
lumnas de alabastro de Oriente en que el arco del 
presbiterio descansa y las cuatro que sostienen el 
altar mayor, fueron regaladas á Gregorio XVI 
por el Virey de Egipto. 

Algunas buenas estatuas de Rinaldi, Tenerani 
y Stocchi, y el baldaquino del altar mayor, obra 
de Arnolfo, son dignos de llamar la atención, co
mo el techo, de riquísimo artesonado, y el pavi
mento de mármoles blanco y de colores. 

Bajo el citado altar mayor, que perteneció al 
templo antiguo y que está revestido de mármoles 
y bronces dorados, se conserva una parte de los 
cuerpos de San Pedro y San Pablo. 

Contiguo á esta basílica hay un convento, fun
dación del siglo xm, que en 1442 fué entregado 
á una comunidad de benedictinos. El claustro de 
f'.ste convento, de estilo gótico, es de gran mérito 
artístico y en él se encuentran numerosas é inte
resantes inscripciones del principio de la Era 
Cristiana, un gran sarcófago y otras memorias de 
la antigüedad. 

Nuestra visita había terminado, y nos dirigimos 
á las Termas de Caracalla, resueltos á consagrar 
nuestra excursión de aquel día á las ruinas y los 
monumentos que nos proponíamos ver en los 
puntos excéntricos de la ciudad. 

Bassianus Caracalla, hijo de Séptimo Severo, 
que recibió la investidura de César siendo aún 
muy joven, bajo los nombres de Marco Aurelio 
Antonino, cuando heredó el solio imperial, asesi
nó á su hermano Geta y oprimió á sus vasallos 
con alardes de tiranía que eclipsaron los de Ca
lígula y Nerón: acaso la única muestra gloriosa 
que dejó de su reinado fueren las Termas que íba
mos á visitar. 

Esta suntuosa construcción ocuraba un espa
cio de trescientos cuarenta metros cuadrados: su 
fundación se remar.ta al año 212 de nuestra Era, 
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y no habiéndola terminado Caracalla en el 217, 

que fué el de su muerte, la continuó más tarde 
Heliogábalo y la concluyó Alejandro Severo. 

En el estado en que hoy se hallan las ruinas, 
no es posible apreciar bien el destino de sus nu
merosas estancias, unas mejor conservadas que 
otras; lo que sí se advierte desde luego es la ex
traordinaria riqueza de toda la edificación. 

Peristilos y cámaras suntuosas, que estuvieron 
decoradas con magníficas columnas y pavimentos 
de mosáicos; salas de baños termales y fríos; un 

gran baño dedicado al pueblo, capaz para mil 
seiscientas personas; profusión de estatuas, algu
nas <fe mérito sobresaliente, como el Hércules y 
la Flora de Farnesio y el Torso de Belvedere, que 
en la actualidad son ornamento inestimable de 
los más ricos museos: todo esto hubo en aquella 
morada de placer. 

Dos grandes patios, destinados á los juegos 
gimnásticos, tenían por adorno, en mosáicos pri
morosos, las figuras de algunos atletas represen
tados en el acto de practicar sus ejercicios. Una 

ROMA.-CLAUSTRO DE SAN PABLO. 

escalera de construcción moderna, facilita la su
bida al piso superior; y aunque se ve que los ador
nos y aun algunas columnas han sido traslada
dos, así como las estatuas, á diferentes puntos, 
todavía los mármoles, el pórfido, la serpentina y 

otras ricas piedras abundan entre aquellas ruinas, 
que constituyen uno de los más curiosos monu~ 
mentos de la antigüedad. 

No he de detenerme aquí á decir á mis lecto
res, pues es harto sabido, que á las termas en 
Ruma se les dieron muchos más usos que en 
Grecia, donde sólo servían para tomar baños de 
agua caliente. 

Las termas de Agrippa, de Nerón, de Tito, de 
Caracalla y otras eran lugares destinados así á 
los baños como á los ejercicios del cuerpo y del 
espíritu. 

.En aquellas construcciones, modelos de lujo y 

espkn.-lor, adornad c: s de grandes pórticos, de 
magníficos jardinrs, de riquísimas bibliotecas, de 
suntuosos salones y de baños de placer, el atleta 
ejercitaba sus fuerzas hercúleas, el orador lucía 
las galas de la elocuencia, el poeta arrancaba 
dulces acentos á su lira, y con todos estos ejerci
cios corporales y de la inteligencia se daban bri
llantes espectáculos públicos, en los que tenían 
tanta participación la cultura como la fuerza del 
pueblo romano. 

Al abandonar las termas para seguir nuestra 
visita á los restos de otras edades, entramos en 
la Via di Porta San Sebastiano, franqueamos la 
puerta llamada así y salimos á la Via Apia, una 
de las más notables de la antigua Roma. 

Este camino, abierto por Apius Claudiits el año 
312 antes de Jesucristo, se construyó para dar 
paso á través de la campiña á las legiones de la 
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ciudad conquistadora del mundo. Llamóse esta 
v_ía militar la reina de las rutas, y andando el 
tiempo se colocaron á sus dos lados los sepulcros 
de personajes célebres en la historia de la ciudad. 

Actualmente la vía Apia puede ser considerada 
como un cementerio en ruinas, desde el cual se 
descubren otras ruinas, las de seculares acueduc
tos, la campiña solitaria y las montañas que por 
esta parte la rodean. 

Caminábamos entre dos filas de tumbas, más 
ó menos destruidas, y nuestro guía nos condujo, 
como es costumbre siempre que se trata de ense-

ñar á los extranjeros la Via Apia, á ver el sepul
cro de Ccecilia M etella, uno de los más suntuosos 
y mejor conservados. 

Su construcción es circular; tiene cerca de 
veinte metros de diámetro, y se eleva sobre un 
basamento cuadrado. 

El principal adorno de esta gran rotonda de 
granito es un friso formado por una guirnalda de 
flores y cabezas de toro, adorno que inspiró al 
vulgo el nombre de Capo di Bove con que designó 
esta tumba. 

En el interior de la rotonda, que ahora se ve 

ROMA.-SCALA SANCTA. 

lleno de escombros, descubrióse en tiempos del 
Papa Paulo III una estancia también redonda y 
abovedada, y dentro de ella un precioso sarcófago 
de mármol, que fué trasladado al palacio de Far-

nes10. 
Hasta el lugar donde nos encontrábamos de la 

Via Apia llegaron en otras épocas los torrentes 
de lava arrojados por el cráter del monte Albano. 
Los trabajos hechos con posterioridad ofrecen 
hoy casi del todo descubierto el suelo de la anti
gua vía y la larga serie de tumbas colocadas á 
sus dos lados, entre las cuales vimos la ele Mar
c1ts Servilius Qzta-rtus, reconstruida por Canova en 
nuestro siglo con los fragmentos del antiguo se-

pulcro. 
En la Via Apia puede considerarse sintetizado 

cuanto queda del esplendor de la ciudad de los 
Césares: aquel camino abandonado y triste, fué 

la primera entre las grandes vías militares que 
abrieron paso á las armas vencedoras en todo 
el mundo; las enormes piedras amontonadas á 
los lados de la vía, simbolizan el estado de las 
famosas construcciones romanas, erigidas como 
para desafiar la duración de los siglos, y que hoy, 
sin embargo, las vemos convertidas en polvo; 
aquellos sepulcros, en fin, guardaron los restos 
de grandes sabios, de esforzados guerreros, de 
nobles patricios, y ya se han borrado hasta los 
nombres esculpidos en las lápidas que sellaron 
estas tumbas. 

Junto á la Via Apia, grandioso cementerio del 
paganismo triunfante, se halla la iglesia de San 
Sebastián, entrada al más vasto de todos los ce
menterios del Cristianismo naciente. 

Á las Catacumbas de S ::m Sebastián, que son las 
más extensas entre las llamadas de San Calixto, 
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San. Alejandro, San Ciriaco, Calepodiits y otras, se 
baja por la antiquísima iglesia de aquel nombre. 

Después de visitar el templo de San Sebastián 
y de admirar una hermosa estatua de este Santo, 
modelada por Bernín, cada uno de nosotros tomó 
t~ na vela encendida de manos de un religioso que 
se ofreció á guiarnos, y descendimos por una es
trecha. y lóbrega escalera á las célebres Cat.i
cmnbas. 

Curiosidad, asombro, veneración, espanto, mie
do, todo esto experimenté al verme en aquel sa
grado lugar, que así fué refugio de los primeros 
cristianos, para eludir las persecuciones de los 
gentiles, como templo donde practicaron sus ce
remonias religiosas é ignorada tumba de mártires 
y Santos. 

Mientras el gentilismo erigía grandiosas basí
licas á sus falsos dioses y elevaba arcos de triun
fo á los Césares que se divinizaban á sí propios, 
la religión de Jesucristo, que desde el Calvario 
había abierto una nueva Era de luz y de verdad, 
se ocultaba, temerosa del poder de los romanos, 
en las entrañas de la tierra, y allí se disponía pa
ra la más titánica lucha que los siglos han pre
senciado, para la lucha de la verdad eterna con 
los errores más groseros; allí se templaban los 
corazones de los creyentes para sufrir con valor 
la persecución activa de los tiranos; allí las almas 
se abrían á los tesoros de la fé, y enardecidas por 
el fuego de sus creencias aspiraban á la aureola 
santa del martirio, que no hubieran cambiado por 
la corona de los Césares. 

No hay templo cristiano que conmueva el co
razón tan hondamente como las Catacumbas. Lo 
que se siente allí, en aquellas galerías largas, hú
medas, estrechas, cruzándose en todas direccio
nes, donde apenas penetra la luz, donde se respi
ra con dificultad; en aquel intrincado laberinto de 
calles, que forman una ciudad vastísima y en cu
yas paredes se ven miles y miles de epitafios; en 
aquellas rotondas adonde desembocan numerosas 
vías cuyo fondo se pierde en las tinieblas; en 
aquellas escaleras practicadas en la roca, estre
chas, desiguales, que conducen á otros pisos, su
periores unos, más profundos otros, y por los 
cuales se extienden nuevas ramificaciones que no 
tienen fin; lo que allí se siente, yo lo he sentido, 
pero no lo puedo explicar. 

En esas rotondas ó plazoletas, de donde parten 
en opuestas direcciones diferentes calles, se es
cucharon las primeras predicaciones del Cristia
nismo; allí se levantaron los primeros altares 
al verdadero Dios, y en esas lóbregas galerías se 
<lió piadosa sepultura á los restos mortales de 
¡seis millones! de cristianos perseguidos. 

Durante mucho tiempo se ha dicho que las 
Catacumbas eran grandes canteras abandonadas, 
en las cuales los cristianos habían buscado un 
asilo para librarse de las crueldades de Roma: 
esta opinión, sin embargo, ha sido desmentida 

recientemente, con los resultados de largas y pe
ligrosas investigaciones, demostrando que las 
Catacumbas fueron expresamente construidas por 
los cristianos, que, estableciendo en ellas sus ce
menterios, se fabricaban á la vez, con arreglo á 
las leyes de Roma, un seguro contra las persecu
ciones del gentilismo. 

Las raices que el Cristianismo echó en aque
llas profundidades, se propagaron extraordinaria
mente, y las Catacumbas fueron ensanchándose 
y modificándose hasta tal punto, que, según los 
últimos datos recogidos de ellas, abrazan una 
extensión de más de seiscientos kilómetros; tie
nen en muchos sitios hasta cinco pisos; su ma
yor profundidad es de veinticinco me!ros, y el 
ancho de las galerías suele ser de un metro próxi
mamente. 

El arte cristiano dejó allí sus primeras mani
festaciones: la representación simbólica de la 
nueva religión se encuentra pintada en los muros 
de las galerías, en los techos y en muchas de las 
lápidas sepulcrales. Entre estas pinturas llaman 
la atención la que representa al Biten Pastor, eje
cutada en un techo y rodeada de otras pinturas 
alegóricas, y un Moisés haciendo brotar agua de 
una roca al contacto de su vara. 

Cuando por primera vez se recorren las tene
brosas y desiertas calles de las Catacumbas, 
aterra la idea de hallarse abandonado en aquel 
confuso laberinto, del que sería imposible encon
trar la salida. 

El andar.o religioso que se prestó á servirnos 
de guía, caminaba, no obstante, delante de nos
otros con perfecta seguridad: su brazo se exten
día á cada momento ya para acercar la luz de la 
vela á una pintura ó á una inscripción notable que 
nos enseñaba, ya para advertirnos de algún peli
gro que nosotros no habíamos descubierto. 

Cuando salimos de aquellos pavoro_sos subte
rráneos y respiramos de nuevo el aire puro y vi
mos la luz, se ensancharon nuestros pechos y 
experimentamos un indecible bienestar. 

Regresamos á Roma por la Porta di San Se
bastiano y nos detuvimos ante la llamada Sacro
santa latera1tmsis ecclesia: omnium urbis et orbis 
ecclesiarimi mater et cap,ut, ante la madre y cabeza 
de todas las iglesias, ante la vetusta basílica de 
San Juan de Letrán. 

En la plaza que hay delante de este templo se 
eleva el obelisco mayor de cuantos existen en 
Roma, que fué traído de Heliópolis á esta ciudad 
por Constancio y colocado donde se halla por 
orden del Papa Sixto V. 

La basílica de San Juan de Letrán la fundó 
Constantino el Grande en los primeros años del 
siglo IV: el 896 la destruyó un temblor de tierra, 
y el Papa Sergio III comenzó su reconstrucción 
el año 904, primero de su Pontificado, la terminó 
el 9II y la puso bajo la advocación de San Juan 
Bautista. 
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En 1308 la devoró un incendio, cuyos daños 

remedió Clemente V; y más tarde hicieron nue
vas obras los Papas Martino V, su sucesor Eu
genio IV, Alejandro VI y, por último, Pío IV 
en 1560. 

Tales son las vicisitudes porque ha pasado este 
templo, y es de notar que sus más modernas re
construcciones se deben á artistas tan célebres 
como Borromini, Fontana y della Porta. 

El frente del edificio, obra de Alejandro Galilei, 
es de extraordinaria magnificencia. Lo forman 
cinco arcos sostenidos, el del centro, por dos 
grupos de elegantes columnas, y, los cuatro de 
los lados, por pilastras de órden compuesto: sobre 
las pilastras y las columnas descansan un friso y 
un frontón coronados por una balaustrada que 
sirve de pedestal á diez estatuas gigantescas de 
Santos y á la de Jesucristo, que descuella en me
dio de la fachada. Entre las columnas y las pilas
tras hay grandes balcones, de los cuales el del 
centro era el destinado para dar las bendiciones 
Pontificias antes de que la celebración de este 
acto solemne se trasladara á la basílica de San 
Pedro. 

En el pórtico se ve una estatua colosal de 
Constantino el Grande, que fué encontrada en las 
termas de este Emperador: cinco puertas dan 
acceso á la basílica, y una de ellas, que está 
tapiada, aquí, como en el Vaticano, se llama la 
Puerta Santa: la del centro es de bronce, y sus 
adornos recuerdan las obras de la antigüedad. 

El interior de esta iglesia se divide en cinéo 
naves de ciento veinte metros de largo, formadas 
por grandes arcos que se apoyan en pilares y 
columnas. En las pilastras de la nave central hay 
doce nichos ocupados por las estatuas de los doce 
Apóstoles, y en el extremo de la misma nave lla
man la atención dos columnas de granito que por 
su antigüedad son muy notables. 

Los frescos del techo, dignos de admiración, 
se atribuyen á Giacomo della Porta, y en las capi
llas y en el ábside se encuentran mosáicos, sar
cófagos y estatuas del mayor interés ó por su 
remoto origen ó porque se deben á insignes artis
tas. Al número de estas obras corresponden la 
tumba de Martino V, ejecutada en bronce por 
Simón Donatello; los mosáicos de Turrita, con
servados en el ábside; las columnas antiguas de 
la capilla de Corsini, la estatua en bronce de 
Clemente XII y un sarcófago de pórfido, que 
existe en esta misma capilla, bellísima construc
ción de Galilei, cuyas paredes están revestidas de 
incrustaciones de piedras raras. 

En el presbiterio y en el altar mayor, que es, 
como en el Vaticano, el altar de los Papas, se 
custodian muchas reliquias y algunas tan impor
tantes como las calaveras de San Pedro y San 
Pablo y una tabla encontrada en las Catacumbas 
que sirvió de altar á San Pedro. 

En una palabra, si la incomparable basílica del 

Vaticano no hubiera eclipsado con su grandiosi
dad portentosa el mérito de todas las basílicas 
romanas, la de San Juan de Letrán sería de las 
pómeras, cuando no la primera del mundo. 

Contiguo á este templo hay un hermoso claus
tro y un gran patio, donde se ven preciosas in
crustaciones de mosáicos y muchos fragmentos 
de la basílica primitiva. 

A la derecha de ésta elévase el antiguo palacio 
de los Papas, albergue hoy de los Museos sagra
do y· profano de Letrán, éste fundado por Grega
rio XVI, aquél por Pío IX. 

El Museo profano tiene catorce salas, y en ellas 
el Papa Gregorio XVI se propuso y consiguió 
reunir las estatuas, los bajos relieves y los mo
sáicos de la antigüedad, que de otro modo, al ser 
extraidos de las ruinas, se habrían perdido casi 
por completo. La colección fundada por Grega
rio XVI es tan numerosa como importante, bajo 
el doble punto de vista artístico y arqueológico. 

Imposible me sería citar aquí una por una las 
obras que contemplamos en este Museo; además, 
estas citas fatigarían inútilmente á mis lectores, 
porque careciendo de las observaciones de la crí
tica, estarían desprovistas de interés; me limito, 
pues, á recordar los pedazos de un admirable friso 
que están colocados en la sala segunda; Ia estatua 
de Antinoo, procedente de Palestrina, que vimos 
en la sala tercera; la de Medea, un sarcófago con 
la muerte de los hijos de Niobe, una estatua de 
Lrelius, un sátiro bailando, un altar adornado con 
danzas báquicas y una urna cineraria, que con 
otra multitud de objetos existen en las demás 
salas. 

Pero sobre todas las obras de arte nos causó 
verdadera sorpresa la estatua de Sófocles, encon
trada en Terracina por la familia Antonelli, que 
la cedió á este Museo. El arte griego dejó en esta 
obra uno de los más brillantes testimonios de la 
sublimidad de sus inspiraciones: la actitud de Só
focles y la expresión de su semblante, prestan 
tanta animación á esta correcta figura, que se la 
ve llena de vida y se espera que sus labios den 
paso á los acentos del gran filósofo. 

En este misma sala hay una estatua de Apolo, 
digna también de llamar la atención. 

El Museo Sagrado ó Cristiano no es tan rico 
como el anterior, porque su fundación es muy 
reciente. Pío IX quiso reunir en él el mayor nú
mero posible de las interesantes memorias de la 
Era cristiana; y este feliz pensamiento, que los 
sucesores de aquel Papa insigne llevarán, sin 
duda, á cabo, tuvo mucha importancia desde el 
principio de su realización, pues el Museo Sagrado 
contiene ya gran copia de preciosos objetos. 

Las inscripciones cristianas, procedentes de las 
Catacumbas, las estatuas, los sarcófagos, las pin
turas, entre las cuales las hay de Filippo Lipp1·, 
de Crivelli y Fra Angelico, han dado á esta colec
ción desde su origen un valor inestimable. 
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ROMA.-ENTRADA AL PALACIO DEL QUIRINAL. -

Al lado de San Juan de Letrán, en un pequeño 
edificio aislado, que da frente á la plaza de aquel 
nombre, encuéntrase la llamada Scala Sancta. 
Esta escalera, compuesta de veintiocho gradas 
de mármol, es la misma que en el palacio de Pi
latos, en Jerusalem, subió y baj6 Jesucristo du-

rante su proceso. La Emperatriz Elena, el año 
326, hizo trasladar á Roma esta Scala, que hoy 
es en aquel santuario objeto de profunda vene
ración. 

Los católicos suben de rodillas los veintiocho 
escalones que reg6 con su sangre el Redentor del 
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mundo, y al término de esta aseensión oran ante 
una imagen del Salvador, que se cree obra de San 
Lucas. Cuatro escaleras laterales sirven para des
cender de la capilla. 

El número de personas que arrodilladas subían 

la Scala Sancta era tan crecido, que los peldafios 
de piedra se desgastaron hasta el punto de ame
nazarles una completa destrucción. A remediar 
este mal acudió el Papa Clemente XII, mandando 
cubrir la escalera con otra de madera de encina, 

ROMA. --PALACIO D~ L.A CANCILLEldA 

y ésta, por la misma razón que fué cubierta la ele 
mármol, ha siclo necesario renovarla diferentes 

veces. 
Nosotros subimos también de rodillas la Sea/a 

Sancta, él cuyo pié hay dos grupos de estatuas: 
uno que representa á Cristo recibiendo el beso ele 
Judas, y otro éÍ Cristo en el acto de mostrarle Pi-

Tol\10 I 

latos al pueblo jud10. Estos dos grupos son obra 
de Giacomctti. 

Atravesamos la plaza de San Juan de Letrán, 
pasando por delante del obelisco que erigió en ella 
Sixfo V, y entramos en la Via di San Giovanni; 
al término de esta calle vimos de nuevo el majes
tuoso Coliseo y las Tcr111as de Túo. y dejando á 

20 
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derecha é izquierda estas ruinas, seguimos hasta 
llegar á S. Pietro in Vinco!i. 

Aparte del deseo que nos animaba de ver lo 
más notable, tanto ele la Roma antigua como de 
la Roma moderna, á la Basílica Eudox:iana íba
mos atraídos por un sentimiento religioso y pcr un 
sentimiento artístico. 

El primero nos llevaba á conocer el templo fun
dado en el siglo Y, bajo el Pontificado de San 
Leon el Grande. por Eudoxia, mujer del Empera
dor Valentino III, cuya piedad le inspiró el pensa
miento de consagrar una iglesia á la conservación 
ele las cadenas que sujetaron á San Pedro durante 

su prisión en Jerusalem. 
El segundo nos recordaba que, entre varias 

obras de arte célebres, encontraríamos la famosa 
estatua de Jlfoisés. una de las sublimes creaciones 

de Miguel Angel. 
Restaurada la iglesia por el Papa Adriano 1, re

construida en 1 503 por Julio II, y vuelta á restau
rar en 1705, bajo las inspiraciones ele FraJtccsco 
Fo1Ltana. no creo que haya en ella resto alguno ele 
su fundación. Sin embargo, las tres naves ele este 
templo, sostenidas por veinte columnas clóricas de 
soberbio mármol griego, son hermosas, y pronto 
pudimos ver que estas columnas no eran allí las 
únicas reliquias que se conservan ele la antigüedad; 
por ejemplo, en uno de los altares de la nave iz
quierda hay un precioso mosaico del siglo VII, que 
representa á San Sebastián, y que es con razón 
considerado como una verdadera joya. 

Pero lo que más pocleros:nnentc atraía nuestra 
atención era la tumba del Papa Julio II, asiento ele 
la colosal estatua de Moisés. Esta radiante figura 
descubre en su frente el sello ele las inspiraciones 
divinas, y parece que un resplandor sobrenatural 
la circuncl'.l. Moisés está sentado; tiene las tablas 
de la Ley bajo el brazo derecho, y su mirada, de 
admirable expresión, está como fija en el pueblo 

ele Israel. 
Si el sepulcro ele Julio II lo hubiera construido 

l\Iiguel Angel con arreglo á su modelo original, 
que se halla en la Galería degli Ufjizi en Floren
cia, acaso habría siclo esta tumba la mejor ele sus 
obra~; esculturales. 

En la sacristía ele ,\. Pictro in Vincolz" vimos el 
gran armario donde se custodian las cadenas ele 
San Pedro, que han dado nombre á aquella igle
sia. Las magníficas puertas de bronce de este reli
cario están adornadas de riquísimos bajos relieves. 

Y aquí suspendimos por entonces nuestra visita 
á los monumentos de Roma, para corresponder á 
las delicadas atenciones que nos prodigaban nues
tros galantes compatriotas los Secretarios y Agre
gados á las Embajadas de España. 

A la caída ele la tarde fuimos á pasear con ellos 
á la 7.11"/la !Jorgltese, una de las más frecuentadas 
por la buena sociedad ele Roma. 

Gracias á los cargos diplomáticos que desempe
ñaban nuestros amables ciceroni, y á los permisos 

especiales de que disponían, pudimos ver hasta el 
último rincón de esta renombrada villa, que á sus 
deliciosas alamedas y á sus frondosos bosquecillos, 
reune un soberbio museo de la antigüedad; y cuen
ta que en este sentido perdió extraordinariamente 
en tiempo de Napoleón 1, bajo cuyas órdenes se 
trasladaron al Louvre muchas estatuas de tanto 
mérito, que estaban consideradas como ele las me
jores entre las que Roma poseía. 

Pero las obras de este género en la Señora del 
mundo son innumerables, y cuando se carece ele 
las antiguas, los artistas modernos se encargan de 
imitarlas á la perfección. Esto se observa en la 
7_1ifla Borgltcsc: allí columnas, pórticos, grutas, 
castillos, estatuas y fragmentos de las admirables 
obras de Grecia, auténticos ó imitados, son orna
mento de los jardines, y el Casino es un musco tan 
interesante como los más célebres ele la ciudad. _ 

De vuelta de nuestro paseo fuimos <Í. comer á la 
Embajada española, donde nos aguardaba el señor 
Cárdenas, cuya exquisita bondad y proverbial 
ilustracion nos dejaron recuerdos muy agradables. 

Al otro día, de maüana, nos dirigimos á la igle
sia de Santa María de la Concepción, pertenecien
te al convento ele frailes Capuchinos, y fundada 
por el Cardenal Barberini en 1624. 

No hay para qué decir que en este templo, como 
en todos los de Roma, hay mucho que admirar; 
pero lo que más sobresale en él es el famoso cua
dro ele Guido ele Reni, que representa á San Mi
guel Arcángel, obra notabilísima, y el Cementerio 
de los Capucltinos, compuesto de cuatro capillas 
subterráneas, sobre cuyas bóvedas se eleva la 

iglesia. 
Los restos ele cuatro mil frailes descansan en 

este cementerio, lugar que sorprende con sus ori
ginales adornos á quien por primera vez lo visita. 

Las paredes, las bóvedas, las lámparas que pen
den ele ellas, el pavimento, los altares, cuanto allí 
se ve, está formado ó decorado ele huesos huma
nos, como puede verse en la lámina que reproduci
mos. A lo largo ele los muros hay una serie de hor
nacinas, ocupadas unas por momias, otras por es
queletos vestidos con el hábito de la orden, y es
tas tétricas figuras, cuyas manos cruzadas sostie
nen una pequeña cruz, aparecen de pié, con el ros
tro medio oculto por la capucha de sus sayales, y 
rodeadas ele un sinnúmero de calaveras que for
man el marco ele los nichos. 

Confieso que á la vista de tan extraña decora
ción sentí un movimiento de repugnancia invenci
ble. Discurría yo, aunque sin manifestarlo, que la 
pa::: á los muertos era poco respetada en aquel sitio; 
hasta me parecía que aquellas labores de las bóve
das hechas con huesos, aquellas lámparas ele hue
sos, acusaban una especie ele profanación. 

Seguramente me equivocaba en mis juicios, 
puesto que aquel cementerio es obra de una pia
dosa comunidad: en lo que sin duda no me equivo
caba era en creer que tan singular ornamentación 
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ni conmueve, ni despierta las ideas religiosas que 

acuden á la mente ante sepulturas tan sencillas 
cómo las que encierran las Catacumbas. 

Y pensando ele este modo, salimos ele Santa 
María en dirección al Quirinal. 

A nuestro paso vimos la monumental fuente ele 
Trevi, una ele las mejores ele Roma, donde las hay 
ele verdadera magnificencia. Esta, cuyo caudal de 
aguas es el mismo que con el nombre ele /lcqua 
Virg·inc hizo llevar Agrippa para sus termas vein
tisiete años antes de Jesucristo, tiene una fachada 
suntuosa, adornada de pilastras, columnas y esta
tuas: de éstas, la del centro es colosal, y represen
ta al Océano sentado en una inmensa concha que le 
sirve de carro, del cual tiran dos caballos marinos 
conducidos por tritones. 

A corta distancia se encuentra el palacio del 
Quirinal, que fué residencia ele los Papas du
rante la estación de verano, hasta que la corte de 
Italia se estableció en Roma. Mandó construir este 
palacio Gregorio XIII, y lo continuaron hasta su 
terminación Sixto V, Clemente VIII y Paulo V. 

Las obras fueron dirigidas por .Flaminio Po!láo, 
.Fontaua y llíadcrno. Cuando Roma era corte Pon
tificia, desde uno de los balcones ele este palacio 
se proclamaba á los Papas después de su elección. 

El Quirinal es un hermoso edificio; tiene gran
des jardines, y una situación excelente. En sus vas
tos salones hay cuadros y frescos de renombrados 
artistas. 

Sin embargo, el recuerdo de este palacio duró 
poco en nosotros: una obra majestuosa ele la 
antigüedad, que de intento no quisimos ver en los 
primeros días de nuestra estancia en Roma, nos 
hizo olvidar por el momento las maravillas que ha
bíamos visto hasta entonces. 

Estábamos delante del Pant!tcon & Agrippa, 
que es la más bella, severa, elegante y clásica 
entre las construcciones que se conservan de la 

antigua Roma. 
La soberbia Rotonda ya no se eleva tan airosa 

como en épocas pasadas al término de una ancha 
gradería, en Ja plaza á que da nombre: las reformas 
verificadas en esta plaza han hecho subir tanto su 
pavimento, que aquella gradería ha desaparecido; 
y, sin embargo, la majestuosa grandeza del Pan
tlzcon es, como siempre, incomparable. 

Precede á este templo un pórtico, sostenido por 
diez y seis columnas corintias y adornado con un 
cornisamento y un frontón. De estas diez y seis 
columnas, ocho dan frente á la plaza, y las otras 

oc.ho están colocadas, en linea paralela á la de las 
anteriores, en el fondo del pórtico: todas son ele 
granito, miden doce metros y medio de altura por 
cuatro y medio de circunferencia, y tienen bases y 

capiteles bellísimos de mármol blanco. 
El templo de todos los dioses del paganismo, 

erigido el año 7 2 7 de la fundación de Roma, es hoy 
el templo católico llamado de Santa JI/arfa de los 

Mártires. No obstante, los romanos, clánclolc el 

nombre <le su forma ó respetando el que tuvo en 
la antigüedad, le designan indistintamente con los 
de Rotollda ó Pmzt!tcon. 

El fuego y el trascurso de los afios dieron oca
sión á diferentes restauraciones, bajo Jos reinados 
ele Adriano, Antonino el Piadoso, Séptimo Severo 
y Caracalla. Más tarde el triunfo del cristianismo 
cerró las puertas del Pantltcon, hasta que en el año 
608, cedido este templo al Papa Bonifacio IV, 
por Phocas, Emperador de Oriente, fué consagrado 
y puesto bajo Ja advocacion de la Vírgen María. 

Al presente, el exterior del Pantltcon ofrece algo 
de menos y algo de más, que empobrece y afea su 
construcción. Tiene ele menos el techo <le bronce y 
el bajo relieve ele bronce dorado que decoraba el 
frontón, y que desaparecieron ele allí bajo las ór
denes del Papa Urbano VIII; y tiene de mas los dos 
mezquinos campanarios que sobre el antiguo pór
tico colocó una tan mal entendida piedad cristian;-i. 
como perverso gusto artístico. 

El interior de la Rotonda es lo que este nombre 
indica: una amplia nave redonda, de grandiosa ele
vación, elegantísima, majestuosa y adornada de 
nichos, en los cuales reemplazan hoy las imágenes 
de los Santos Mártires á las ele los dioses del paga
nismo, que en el origen del templo fueron adora
dos en él. 

El centro ele la hermosa bóveda está descubierto: 
es este el único punto por donde penetra la luz. El 
creyente que en aquel lugar augusto siente la aspi
ración ele elevarse á las regiones ele lo infinito, des
cubre con la vista la insondable bóveda del cielo. 

Registrando los altares y las inscripciones de al-
gunos sepulcros, leimos una de éstas, que decía: 

/!le !tic est Rap!tacl, timuit quo sospitc 'UZÚci 
Rcrum magna parcns. et morie11tc mori. 
Estábamos delante del sepulcro ele Rafael. 
Un poco más allá vimos la tumba ele la que ins

piró al pintor divino sus castos amores, la sobrina 
del cardenal Bibiena; y siguiendo alrededor de los 
espesos muros, fuimos encontrando las ele Peruzzi, 
Zucchero, Carrache y otros grandes artistas. 

Muchas y muy notables cosas habíamos visto en 
la ciudad eterna; pero muchas m<is habríamo~; po
dido ver, si hubiéramos dispuesto del tiempo nece
sario para hacer la larga visita que merecen las 
maravillas allí acumuladas, así ele la antigüedad 
como del Renacimiento. 

Dimos, pues, por terminada la nuestra, aunque 
oyendo los consejos de nuestros amigos, que nos 
inclinaban á que nos despidiéramos ele la que fué 
Señora del mundo, admirando algunos de sus re
nombrados y suntuosos palacios. 

Y, en efecto, desde el Pantltcon nos dirigimos 
al Palacio de la Cana'/!cría, hermosa construcción\ 
del Bramante, para la cual se emplearon enormes 
piedras arrancadas del Coliseo. Los arcos de las 
galerías del patio del edificio, están sostenidos 
por columnas que, segun se dice, pertenecieron al · 
pórtico de Pompcya. Por este patio tiene su en-
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trada la iglesia de San Lorenzo, que fuée dificada 
por San Dámaso y reconstruida por el cardenal 
Riario, bajo los diseños delBramante. 

La Cancillería recuerda dos importantes hechos 
históricos: el asesinato del Ministro Rossi, que tuvo 

lugar el I 5 de Noviembre de I 848, en la escalera 
del palacio, y la asamblea que en el citado año con
vocó Pío IX, para tratar de los asuntos concer
nientes á los Estados Pontificios, asamblea que se 
constituyó en los salones del mismo palacio. 

NÁPOLES.-PALACIO DE ESPAÑA 

Próximo al de la Cancillería cncuéntrasc el de 
Fanzesio, comenzado por Paulo III antes de su ele
vación al Pontificado, y seguido después por Ale
jandro Farnesio. Dirigieron la edificación ele este 
palacio los artistas Antonio Sangallo, Miguel An
gel, Vignole y Giacomo della Sorta. 

El palacio de Farnesio, que, como todos los bic-

ncs de esta ilustre familia, pasó por orden de su
cesión á los Reyes de Nápoles, es un verdadero 
musco, donde se echan de menos joyas de arte 
como el Toro, el I Iércules y la Flora, llamados de 
Farncsio, que hoy están en el Museo Nacio1~al i;.a

politano. Y sin embargo, en el palacio de Roma 
se ven todavía objetos arqueológicos tan interesan-
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tes como el sarcófago de Cecilia Metella, y estatuas, 
frescos y cuadros de grandes maestros y de inesti
mable valor. 

Dando un largo paseo, nos encaminamos al pa
lacio Barberinz', uno de los más bellos entre los 
innumerables que sirven de ornamento á la eter-

na ciudad. Tres arquitectos dirigieron su cons
trucción: Maderno, Borromini y Bernín. Desde la 
entrada se ven muestras riquísimas de los tesoros 
que encierra, y son las más notables dos bajos re
lieves, uno sepulcral, que tuvo su cuna en Grecia, 
y otro hallado en Tívoli, que representa un león. 

NAPOLES. -1?\TERIOR DE LA GRVTA DE !'OSILIPO 

El musco de este palacio eJt:i dividido en tres 
salas, en las cuales, aunque visitadas rápidamente, 
tuvimos ocasión de admirar tan hermoso cuadro 
como el 'Jcsíts disputando con los doctores, de Al
berto Durero; la Virgen. ele Juan I3ellini; la For
na rilla, de Rafael, una ele las obras m¡is renombra
das del inmortal pintor, y otros muchos del mismo 
Rafael, ele Ticiano, de Bronzín, cte.; me sería im
posible recordar los nombres de todos los artistas 
que están allí dignamente representados. 

Y no se encierran en esto sólo las riquezas del 
palacio Barberini. En sus magníficos salones hay 
otras obras de arte no menos asombrosas, y su bi
blioteca se compone de 7 .ooo manuscritos y 60.000 

volúmenes impresos. 
El último día de nuestra estancia en Roma lo 

consagramos á despedirnos de los Sres. Cárdenas 
y Conde de Coello y del personal ele la Embajada 
y Plenipotencia que estos señores desempeñaban. 

Sonó, por fin, la hora de la partida. 
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Nos dirigimos á la estación del ferrocarril acom
pañados de algunos de los buenos amigos que ha
bíamos encontrado entre nuestros compatriotas, de 
quienes merecimos las más cordiales demostracio
nes de afecto, y poco después dábamos el último 
adiós á estos amigos cariñosos y á la ciudad eterna. 

¡Roma 1 Al acercarme por primera vez á tus 
muros, la soledad y la tristeza de tu campiña 
helaron mi espíritu. ¡Qué diferencia tan grande 
hallé entre lo que mis asombrados ojos contem-

plaban y la idea que yo tenía de tu grandeza! 
¡Roma! Al abandonarte siento mi alma abru

mada bajo el peso de los recuerdos que has desper
tado en ella con los restos maravillosos de tu pa
sado esplendor. He revuelto en tu recinto el polvo 
de otras edades, y eres la Roma que yo había so
ñado, soberbia, grande, asombrosa, digna cuna y 
digna tumba del gigantesco poder que te <lió el se
ñorío del mundo. 

¡Adiós, Roma! 



CAPÍTULO XV 

ITALIA 

De Ronza á Nápoles.-La antigua Parthénope. --Una visita á Pozzuoli.-Gruta de Posilipo.-Gruta 

del Can.-Anfiteatro de Pozzzt:Jli.-La Soifatara.-El templo de Serápide.-Calles principales de 

Nápoles. 

~11
·~ ~· ICEN que por todas partes se va á Ro-

, ¡~z¡ ma, y para dirigirse desde Roma á 
~r.,.~ Nápoles no hay, en cambio, más que 

tres sistemas de locomoción, y son 
bastantes: á bordo de los buques que hacen la tra
vesía por Civita-Vechia; en diligencia desde la es
tación de V elletri, y por ferrocarril, que es el ca
mino más cómodo y más generalmente seguido. 

Plagié á la generalidad, y en siete horas nos 
trasladamos desde la ciudad de los Papas á la ciu
dad de los antiguos Vireyes españoles. Durante el 
trayecto, de vez en cuando se descubre el mar á 
la derecha. Hasta Frosinón, la vía férrea pasa su
cesivamente por valles que surcan arroyuelos de 
lava. Antes de la estación de Velletri atravesamos 
un viaducto de hierro, única obra de importancia 

de la línea. 
Hénos, por fin, en Nápoles. La estación se ha-

lla en un extremo de la ciudad, y á ésta nos dirigi

mos desde luégo. 
Perteneciendo á una misma raza franceses, ita

lianos y españoles, poco se extraña que coincidan 
en costumbres, y hasta en exageraciones y modis
mos: tales son, al fin, las notas distintivas de la 
identidad de su origen y de las analogías que de
terminan sus ideas, sus aspiraciones y sus senti
mientos. Así dicen los marselleses, como ya indi
camos: Si París tuviera la Cannebiere, sería un 
pequetw Marsella; y arguyen los madrileños: des
de J11adrid al cielo, J' allí un agujerito para verlo; 
fantasean los napolitanos: vedere Napoli, é poi 
morire; verá Nápoles, y morir después. 

Para justificar la frase de los patriotas de la re
nombrada Parthénope, es preciso pisar el suelo 
volcánico de Nápoles, una de las más alegres y 
más pintorescas cíudades de Europa, que se eleva 
en maravilloso anfiteatro á orillas del golfo de su 
nombre, recordando aún sus hollados timbres de 
capital del reino de las Dos Sicilias; su abolengo 
de colonia griega cuando Grecia empuñaba el ce_ 
tro de la civilización, y daba al mundo legisladores 
como Pitágoras; el paso por sus dominios de ro
manos, lombardos y normandos; el imperio de 
Carlos de Anjou, hermano de San Luis, contra el 
derecho de Coradino, vencido en Tagliacozzo, que, 
al morir en el patíbulo, arrojó, en són de sangrien
to reto, el guante recogido por Juan de Prócida en 
provecho de Pedro III de Aragón; sus impotentes 
sacudidas contra el feudo de que unos ú otros hi
cieron víctima á Nápoles y Sicilia, y cuya memo
ria ennegrece la terrible página de las célebres Vís
peras en I 282, á beneficio de España, así como 
contra ella se sublevaba en 1647 el pescador To
más Anicllo, que derrotara al duque de Arcos, obli
gándole á refugiarse en Castel-Nuovo; república en 
tiempo del duque de Guisa y á fines del siglo pa
sado, mediante la intervención de los franceses, 
sometida á José Napoleón y á Murat al comenzar 
el siglo XIX, y destronada hace veinte años en ca
beza de Francisco María Leopoldo, á nombre de 
la unidad italiana, por la estrella vencedora del re
volucionario Garibaldi. 

¡Nápoles! á un paso de Pompeya y Herculano, 
cuyas ruinas se adivinan desde su bullicioso recin-
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to las dos ciudades malditas destruidas como Sta
bi~ por la erupción del Vesubio, en que pereció 
Plinio el naturalista; al pié de los Apeninos, en cu
yas entrañas arde el más famoso de los volcanes 
del mundo; la ciudad de los laz:;aroni de la calle 
de Toledo, testimonio fehaciente de nuestra domi
nación en la patria de Salvator Rosa, Filangieri, 
Sánnazaro, Gravina, y tantos otros de reputación 
ilustre ... Era preciso que nos detuviéramos en Ná
poles. Y efectivamente, el 22 de Mayo entrába-

mos en el J-lotcl dt·s étraJtgcrs, donde encontramos 
cómodo alojamiento. 

Los alrededores ele la ciudad me atraían tanto 
como la ciudad misma: A disfrutar de sus bellezas 
salimos en coche desde luégo, y puedo asegurar 
que la realidad no defraudó á la esperanza. No 
siempre sucede otro tanto. Las calles de Nápoles 
son estrechas, y se distinguen con diferentes nom 
bres, según su topografía. Llaman Strada á las 
principales y á las más anchas; 'i.1ico á las trave-

NÁPOLES.-MONU~IENTO DE LA LIBERTAD 

sías, y vz'coletto á las más estrechas. Es dignó de 
notarse un género especial de construcción, fre
cuente allí, y que consiste en una especie de puen
te que atraviesa las calles pequeñas, interceptando 
el aire y la vista; el ·vico toma entonces el nombre 
de sotto-portico. Las cuestas se llaman salita ó ca
lata, ora conduzcan fuera de la población, ora dén 
acceso á la Nápoles antigua. 

Atravesamos la ciudad, saliendo con dirección 
á Poz,·:JUoli, y gozando de las deliciosas perspecti
vas que ofrecen los alrededores del lago de Agna
mo, desecado poco antes de nuestra visita á Ná
poles. Pasamos de largo por el muelle de Chiaja 

y la gruta de Posilipo, no sin guardar un agrada
ble recuerdo, que reproducen los grabados: es una 
admirable vía de comunicación entre el golfo de 

Pozzuoli y el de Nápoles; nos mostraron el sitio 
que ocupa la tumba de Virgz'lio, visitada por Pe
trarca, De la Vigne y otros grandes escritores y 
poetas; pisamos los campos ardientes, dejando á 
nuestro lado multitud de lagos, abundantes en os
tras, y entramos, por fin, en la ponderada gruta 
del Can, donde pudimos apreciar el terrible efecto 
que produce en el organismo de un perro la respi
ración del ácido carbónico que emana de la tierra. 
No afecta, sin embargo, al pulmón de las perso
nas, porque no sube de las capas inferiores, á cau
sa de ser más pesado que el aire, si bien se nota 
una sensación desagradable en las piernas. El ex
perimento del perro, con el que se festeja á todos 
los viajeros, me pareció una verdadera crueldad, 
pues deben ser dolorosísimas las convulsiones que 
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sufre el animal cuando se le saca al exterior. 

Entramos también en los bafios ó stztji di San 
Germano, . que se consideran muy eficaces para 
la curación de varias enfermedades: el vapor sul
furoso que en ellos puebla la atmósfera, promue
ve instantáneamente la traspiración; y después 
de visitar la Solfatara, antiguo cráter no apagado, 
del que sale mucho humo todavía, y en cuyos al
rededores la tierra produce, al golpearla, un ruido 
sordo y cavernoso, admiramos el Anfiteatro de 
Pozzuoli, conservado á través del tiempo tal como 
quedó después del temblor de tierra que lo de-

rrumbara, y según aparece en el grabado que re
produzco. 

El templo de Serápide es una de las principales 
curiosidades de Pozztwli. Consiste en un rectángu
lo, formando un pórtico de cuarenta y ocho co
lumnas, cada una de las cuales tiene una estatua 
delante. En medio se eleva la base de un altar de 
otras diez y seis columnas de marmol africano. Al
rededor del atrio había cuartos que servían para 
batíos, y recibían las aguas minerales, fría y ca
liente, que áun subsisten, procedentes de la Solfa
tara. 

NÁPOLES.-ANFITEATRO DE POZZUOLI 

Las ruinas de este edificio estuvieron sepultadas 
durante muchos siglos, hasta I 7 50 que se descu
brieron, y fueron, por cierto, despojadas de sus 
caracteres más preciosos. El mar, avanzando sen
siblemente, confunde sus aguas con las minerales, 
que allí corren abundantes. 

No había tiempo para prolongar el paseo, y re
gresamos por un precioso camino, que domina el 
Golfo entre Bagnola y el monte Cerollo. 

Nada más delicioso que aquella pintoresca ex
pedición, de la que guardaré imborrable recuerdo. 

A la mañana siguiente recorrí á pié algunas ca
lles; pero son tantas las descripciones de Nápoles, 
que en guías, diccionarios, libros y folletos de sa
bios y viajeros corren impresas, que es difícil decir 
nada nuevo acerca de los monumentos y curiosi
dades que encierra la colonia de Cíunas, la capital 

TOMO I 

de la Campania, la antigua Palépolis y Neápolis 
fusionadas en una sola en la época de la domina
ción romana. 

La calle de Toledo, de la que ya he hablado, y 
que mide cerca de dos kilómetros de larga, la pla
za del Palacio, la del Castillo, Caprodimonte, etc., 
son sus principales vías de comunicación. Entre las 
iglesias descuellan l'lncoronata, Santa llfaría la 
NuO'"ua, Monte O!iveto, Santa llf aría de la Pfrtá 
dei sangri, Santa Chiara, San Pao!o llf aggiore, 
San Lorenzo, San Plzi!ippo Ncri, y, sobre todo, la 
Catedral, donde se venera la tumba de San Gena
ro, patrono de los napolitanos, que le profesan sin
gular devoción. En Santiago de los cspmiolcs está 
enterrado nuestro Virey D. Pedro de Toledo, que 
mandó construir la calle de su apellido. 

Aquel mismo dia salimos para Pompeya. 

21 



NÁPOLES.-TEMPLO DE SERÁPIDE 

CAPÍTULO XVI 

ITALIA 

Expedición á Pompeya.-Sus ruinas, sus calles, sus templos, sus teatros, ctc.-La casa de Diomedes.
La calle de las Tumbas. - El foro dvi"!.-El templo de /sus. - La casa de Fauno. - La casa de 
Marco Lucrecio.-El Museo. 

INCUENTA minutos se tarda en llegar 
á la desenterrada Sodoma de los mo
dernos tiempos. 

Confieso que no pude menos de im
presionarme ante la contemplación de aquellas 
ruinas conservadas bajo tierra á través de diez y 
ocho siglos, en condiciones tales, que aún puede el 
investigador ó el curioso formar cabal idea de lo 
que fué la espléndida corte de la crápula, destrui
da por el desbordamiento del volcán que presen
ciaba irritado sus excesos, y sepultada entre ceniza 
desde el año 79 de nuestra Era, en que ocurrió la 
terrible catástrofe, hasta el de I 7 46, en que, rei
nando en Nápoles nuestro Carlos III, fueron des
cubiertos por dichoso azar fehacientes vestigios de 
la ciudad y la civilización pompeyanas, tan adelan
tada ésta en el cultivo de algunas artes, la pintura, 
la escultura, la poesía, la oratoria, y en la práctica 
de ciertas profesiones, la cirugía y la medicina so-

bre todo, como corrompida aquélla, envilecida y 
degradada en ideales, en procedimientos y en cos
tumbres. Así impresiona vivamente el recorrer sus 
calles, cuyo suelo es lava, y el penetrar en sus casas 
sin techo, pero aún con toda la ornamentación pro
pia de la época, y que por nadie han sido profana
das desde que sus dueños las abandonaron, huyen
do temerosos de la mortífera irwndación incandes
cente. 

Aún existen allí, cual testimonios irrecusables 
que denuncian á los pompeyanos, inscripciones, 
anuncios, cuadros, esculturas, utensilios, muebles, 
vasos que sirvieron para las libaciones de la orgía, 
el mundo, en fin, depravado y sibarita, que provocó 
las iras del coloso de fuego, verdugo de Pompeya. 

Al atravesar las murallas del desierto pueblo se 
siente el viajero tan identificado con esa vida ro
mana, recordada por la tradición, conmemorada en 
la Historia, fantaseada por la leyenda y la novela, 
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que parece como que surge de nuevo, con todos los 
rasgos característicos de las edades antiguas, el or
ganismo político, social y familiar de aquellas eda
des, ante la vista absorta del viajero del siglo XIX, 

cuyas costumbres, en parangón con las de Pom
peya, resultan morigeradas, purísimas, paradisia
cas. ¡Tanto se calumnia á nuestro tiempo en nom
bre de otras épocas á las que, por varios conceptos, 
nada tenemos que envidiar! 

Pero es hora de que dé algunos pormenores, 
prescindiendo de la impresión general que en mí 
produjo, de aquella ciudad maravillosamente per
petuada, tal como desapareció de la superficie de la 
tierra hace, á la hora en que escribo, precisamente 
mil ochocientos años en números redondos. 

El toztriste que sabe preparar su excursión con 
las garantías oportunas, empieza por proveerse de 
una Guía, que le advierte previsoramente que des
de Nápoles debe dirigirse á Pompeya por el ca
mino de hierro. Así lo hice yo. En la ciudad des
enterrada hay estación. ¿Cuál es su movimiento 
mercantil ó industrial? ¿Cuáles los productos que 
importa ó exporta? Ninguhos. El tren se detiene 
ante aquellos 

campos de soledad, mustio collado, 

ante aquellos escombros redivivos, como en repre
sentación del espíritu inmortal de esta centuria del 
vapor, de la electricidad, quién sabe si de la nave
gación aérea, que tributa homenaje de afectuosa 
consideración y singular respeto á los restos de las 
pasadas y aún no bien comprendidas generaciones 
del comienzo de la Era cristiana, conduciendo dia
riamente á visitar la más grande curiosidad de Ita
lia á numerosos nacionales y extranjeros, de todos 
los países, ansiosos de reconstituir en presencia de 
tan interesantes ruinas las calles, los templos, los 
teatros, los edificios públicos, las casas particulares, 
y de descubrir todavía en el suelo de Pompeya la 
indeleble huella del último carro que rodó sobre su 
volcanizado pavimento. 

Estaba situada en la parte meridional del Vesu
bio, en la punta de un promontorio bañado por el 
mar y en la embocadura del río Sarno. Llamóse 
Pompeya, de '7top.1tet0v, emporio. 

Al lado de la estación encontramos una fonda, 
el Hótel Diomedes; cerca de la puerta de Stabz'a 
hay además una posada, Osteria di Stavia, que re
cibe huéspedes por el módico estipendio de cinco 
francos al día. La entrada en Pompeya cuesta dos 
francos, excepto los domingos, que es gratuita. 

Pompeya estaba defendida por un doble muro 
de 20 á 30 piés de altura: las puertas están ente
ramente arruinadas, salvo las de Herculano y de 
Enola. Las calles son, en general, muy estrechas; 
me recordaron algunas de Toledo, en cuyas angos
turas nació la frase no morirás de cornada de burro, 
aludiendo á la precipitada oportunidad con que al
gunos transeuntes evitaban, metiéndose en los por-

tales, el roce de las afiladas puntas en que termina 
esa especie de aguaderas de palo donde en Castilla 
suele colocarse la carga confiada á la proverbial 
resignación del asno: en ciertas calles de nuestra 
imperial ciudad esos aguadores ocupaban por com
pleto el tránsito de uno á otro lado de la vía. En 
Pompeya no podía transitar por éstas, más que un 
solo carro. 

La arquitectura de sus edificios públicos tiene 
algo de la arquitectura griega, aunque degenerada. 
Las casas particulares constan, por regla general, 
tan solo de dos pisos. A semejanza de los bandos 
municipales que ilustran algunas de nuestras facha
das, tuve ocasión de leer sobre la pintura de un 
combate de gladiadores la siguiente inscripción, 
que copié en mi libro de memorias: abiat (habeat) 
(también allí resentíase, por lo visto, la ortografía 
municipal) venere ponzperiana viadan qui hoc le
serit. 

Penetré en una de las casas pompeyanas, y luégo 
en otra y otra, hasta poder formar juicio completo 
de su construcción y distribución interior. Ambas 
son casi iguales en todas ellas: mosaicos, fuentes y 
estatuas, las adornaban. Suelen contener las piezas 
siguientes: un vestíbulo que da acceso al atrio, sala 
cuadrada, que recibía por el techo la luz y las aguas 
pluviales (compluvz'um), quedando depositadas és
tas en una especie de estanque llamado implu
vizmz; el peristilo, destinado á las intimidades de la 
vida privada; los cuartos de dormir, cubicula; el 
tablinum, sala de recibo, donde se conservaban los 
retratos de los antepasados y los documentos de la 
familia. El peristilo era un patio al aire libre, alre
dedor del cual se extendían pórticos con columnas, 
que servían de abrigo durante la lluvia; en el cen
tro había un pequeño parterre con flores; á los la
dos del peristilo estaban las habitaciones interiores, 
entre ellas el comedor, triclinizmz, nombre que to
maba de las tres camas colocadas en torno de la 
mesa, en las cuales se acostaban los comensales 
para dedicarse más cómodamente á los placeres 
gastronómicos. Había comedores para verano y 
para invierno. En el fondo del peristilo estaba el 
ecus, sala elegante que daba generalmente al jar
dín, y destinada á las mujeres. Había también la 
exedra, sala con bancos para la conversación; la 
biblioteca, la pinacoteca ó museo, el larari'um ó 
capilla de los dioses domésticos, la sala de baños, 
el vomitori'um, etc. 

En algunas casas, como en la de Salustio, las 
habitaciones de las mujeres estaban dispuestas á 
manera de harém, guardando su entrada esclavos 
acomodados en pequeñas alcobas inmediatas. Las 
habitaciones del primer piso, llamadas cenac-ula, 
tenían sólo dos ventanas á la calle. En lugar de 
número, ostentaba cada casa una inscripción en le
tras negras ó rojas, que indicaba el nombre del pro
pietario. La casa de Diomedes que, por excepción, 
tiene tres pisos, es una de la$ más notables en 
Pompeya. ¿Quién era Diomedes? Hay, sin duda, 
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mucho de convencional en cuanto á la autenticidad 
de los datos que han servido para hacer la historia 
del que así se llamaba. Que debía ser uno de los 
más ricos pompeyanos, parece incuestionable. En 
la calle de las Tumbas me llamaron grandemente 
la atención las de Diomedes, de Eneboleia, de Nis
tacidius, de Calventinos g enetus, de Aricius, y otras 
muchas. 

Cicerón tenía una casa en Pompeya. Allí está 
aún, testigo mudo de la majestu~sa elocuencia del 
orador modelo. Recorrí la panadería, el pequeño y 

el gran teatro, el granero públz'co, las prz'siones, la 
casa del cirujano, el gran lupanar, la casa de las 
baz'larinas, así llamada por las célebres pinturas 
que decoran el atrio; las thennas ó baños públicos, 
la taberna y lupanar, que comunicaba por una 
puerta secreta con la casa vecina, llamada de los 
cinco esqueletos, cuyo dueño cobraba en ella el pre
cio de sus infames servicios. Los muros de una de 
las habitaciones están cubiertos de pinturas obsce
nas: se han encontrado las cuentas del tabernero é 
inscripciones de los consumidores, todavía escritas 

POMPEY A.-PANORAMA DEL FORUM 

sobre las paredes. En la casa del Fauno (véase el 
grabado), otra de las más grandes y suntuosas de 
Pompeya, estaba el célebre mosaico de la batalla 
de !sus, que ha sido trasladado al museo de Ná
poles. 

Cada ciudad del Lacio tenía, por lo menos, dos 
foros, uno civil y otro mercantil. El de Pompeya, 
rodeado por tres lados de columnas de mármol 
blanco, sobre piso de mármol también, ofrece un 
espectáculo grandioso, que merece fijar la aten
ción. Sobre las columnas que rodean la plaza había 
terrazas, en las cuales se entraba por escaleras es
trechas que daban fuera del recinto. Este lo ador
_naban numerosas estatuas, cuyos pedestales sub
sisten aún. 

En medio ele un atrio rodeado de columnas se 
eleva el llamado templo de Isus, en el cual entra
mos por una escalera de siete peldaños. A juzgar 

por los esqueletos en él encontrados, los sacerdo
tes se introducían en el templo por escaleras secre
tas, y hacían fingir á la estatua la predicción de los 
sucesos. 

Existe un esqueleto de un sacerdote que debía 
estar comiendo en el momento de la catástrofe: 
cerca del mismo se encontraron los restos del fes
tín. Otro esqueleto fué descubierto al pié del tem· 
plo con un hacha en la mano. 

La casa de Marco Lucrecio merece párrato apar· 
te: en el grabado aparece uno de sus más sorpren
dentes aspectos. Llamábase también Dei-suona
tná', ó sea de los músicos, por las pinturas que los 
representan en elp1-othyrum, entre las cuales hay 
una mujer tocando la flauta. 

Lo más notable es la disposición especial <le una 
especie de teatrillo de marionetas, cuyos actores 
son pequeñas estatuas de personas y animales sin 



~N LA INDO-CHINA 145 
proporción entre sí. El pilón de la fuente es de mo
saico y de conchas, y su linda escultura está apo
yada sobre otra de donde salía el agua, que caía en 
cascada sobre los escalones de mármol. El afortu
nado propietario de estas preciosidades ejercía, se
gún parece, un cargo público en Pompeya. 

Las casas de prostitución, cuyo plano resulta 
perfectamente entendido, dado el objeto de la vi
vienda, distinguíanse por el signo de la virilidad, 
que, á manera de escudo nobiliario, exhibían sobre 
el pórtico de entrada. 

Ví el templo de Yúpüer, el de Vénus, el más 
grande de Pompeya, el panteón ó templo de Au
gusto, el Anfiteatro ... 

Si desde el punto de vista de su conservación, 
verdaderamente importantísima, conviene que los 
objetos de arte encontrados en Pompeya sean 
transportados al Museo de Nápoles, en obsequio 
de la curiosidad sería indudablemente más agrada
ble que siguieran radicando en el punto en que fue
ron descubiertos, completando de este modo la idea 
que se forma de la ciudad desenterrada. Con algu-

POMPEY A.-CALLE DE LAS TUMBAS 

nas estatuas y columnas, y algunos mosaicos, Íres
cos y otros objetos más ó menos decentes, se ha for
mado en Pompeya un pequeño Museo que, cuando 
nos cansamos de recorrer las calles, fuimos á visi
tar. Allí vimos monedas, alhajas, panes sacados de 
un horno, trigo y, por fin, efigies en lienzo de séres 
humanos, moldeados en la cavidad hueca que ocupó 
el cuerpo mismo de los desgraciados sorprendidos 
por la erupción, y cuyos perfiles aparecen tan fiel
mente reproducidos, que todo el que hubiera cono
cido los originales, los designaría sin dificultad por 
sus retratos. Hay, sobre todo, un hombre con la 
cara echada sobre el brazo, cuya efigie es un verda
dero pt'odigio, según puede deducirse del grabado. 

Algunas de mujer llaman poderosamente la aten· 
ción, especialmente la de una dama en cinta. El 

grabado copia otra, también notable entre aquéllas. 
El procedimiento empleado para obtener estas 

reproducciones tan exactas, es por <lemas sencillo: 
en un principio desaparecieron bajo los golpes de 
la piqueta muchos de los huecos donde hubo figu
ras humanas enterradas entre la ceniza del volcán, 
y por efecto del tiempo convertidas en polvo, 
cuando sus formas habían dejado indeleble huella 
en la lava calcinada, que representaba el molde 
cabal de las personas. Para que este molde recons
tituyera aquéllas, se ideó con acierto abrir en cada 
uno de tales huecos un pequeño agujero, por donde 
se vierte cal líquida hasta llenarlo; fría la cal y so• 
lidificada por completo, al cabo de algunas horas 
se destruye su envoltura y queda la estatua con 
todos los detalles del cadáver reducido á polvo. 



CAPÍTULO XVII 

ITALIA 

Ascensión al Vesubio.-El cráter.-Una calave1·ada.-En el hotel des étrangers.-Museo borbónico.
Raccolta po1·nographi'ca. -Herculano. -Los napolitanos. 

l( L salir de Pompeya, distábamos de 
Nápoles once millas, y cincodel Vesu
bio. Resolvimos visitarlo aquel mismo 
dia, y unospequeños caballos nos con

dujeron en la primera parte de nuestra excursión. 
Por cierto que probaron su fortaleza al resistir el 
constante galope á que les obligamos con objeto 
de tener tiempo suficiente para subir al cráter. 
Aún más me chocó, sin embargo, como chocará al 
lector, el robusto pulmón de un niño de diez á 
doce años, quien, agarrado á la cola de un caballo, 
vino corriendo detrás de nosotros hasta el último 
punto accesible á la cabalgadura. Era el conductor 
de los caballos, á los cuales no abandonan nunca. 
A las cuatro y media salimos de Pompeya, y dos 
horas más tarde tuvimos que descender de jinetes 
á peatones. El terreno es al principio fértil, al pun
to de estar cubierto de vides y árboles frutales; 
pero poco á poco lo va esterilizando el corazón de 
fuego que palpita bajo las negruzcas peñas. 

Caminando á pié, medio de locomoción casi 
irreemplazable desde una hora antes de llegar al 
cráter, la respiración se dificulta, y el pié se hun
de, y la pierna imita el ejemplo, y hay momentos 
en que el viandante no asoma por cima de la su
perficie calcinada más que el tronco del cuerpo 
desde las rodillas. 

He dicho que casi sólo á pié puede llegarse 
hasta la cima del V esubio, y debo apresurarme á 
explicar el casi. Como medio de trasporte á tra
vés de aquellas altísimas regiones, hay las sillas ó 
palanquines en que el viajero es conducido por 

cuatro hombres, quienes no se paran más que tres 
veces en la ascensión, y cuyo trabajo no considero 
exageradamente remunerado con los ocho duros 
que se les paga; y hay también otro medio más 
sencillo de subir, que consiste en agarrarse fuerte
mente á una correa, y dejarse arrastrar.Ambos son 
poco menos molestos que el primero, y sin duda 
más peligrosos, ya que la vida, no sólo se expone 
á las contingencias de la visita á aquel monstruo, 
siempre enfurecido, sino tambien á la falta de pe
ricia ó á cualquier azar de parte de los conducto· 
res. A éstos confié yo, no obstante, mi existencia, 
subiendo en una portantina, en tanto que mi se
cretario, más seguro de sus fuerzas que de las aje· 
nas, prefirió seguir á pié. 

Aparte de estos peligros y molestias, la aseen· 
sión no puede ser más recreativa para la vista. 
Vuelto de cara al mar, no me cansaba de admirar 
aquel ideal golfo de Nápoles, cuyas tranquilas on· 
das salpican blandamente las costas italianas des· 
la -isla d'lscliia hasta la de Capri, descubriendo los 
preciosos pueblos de Postrín, torre del Greci, torre 
Annunciata, Castel/amare, Sorrento, encantadores 
lugares que á aquella hora aparecían bañados con 
el tinte rojizo de los últimos rayos del sol ponien
te. El viajero debe subir al Vesubio cuando pueda 
presenciar la salida ó la puesta del sol. Tan deli
ciosas perspectivas bien pueden hacer olvidará 
aquellos habitantes la proximidad del gigante, cu
yos sordos gemidos oyen siempre. A mí, me recom
pensaron ampliamente de las fatigas de la ascen
sión al cráter. 
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Me asomé á él. Verdadera boca del averno, á 

mis escrutadores ojos presentó una cavidad en for
ma de cono invertido, del centro de cuya base in
ferior se eleva á su vez otro cono, por donde res
pira el volcán. Las paredes de ambos están teñidas 
de un color amarillo verdoso, resultado de los ga
ses sulfurosos que se desprenden del cráter, y en 
el espacio comprendido entre uno y otro cono, co
rren silenciosamente arroyos de lava rojiza. Al su
bir al Vesubio pude observar lo que ya me habían 
dicho: que el volcán estaba desde hacía algún tiem
po en erupción. Cuando éstas ocurren, la columna 
de humo que le corona siempre, se eleva has
ta 3 .ooo metros, á cuya altura lanza chorros de 
agua caliente. En 1822 el doctor Humberto vió 
arrojar piedras de un metro cúbico á 1 .200 metros. 
Nosotros vimos entre el humo, piedras y materias 
enrojecidas, que cruzaban el espacio con sordo es
trépito, semejante al estampido del cañón. 

Nuestros guías nos obsequiaron (mediante el 
consiguiente plus á su propina) con un poco de 
lava que sacaron con un palo, colocando una mo
neda en medio de cada porción, y enfriando éstas 
con agua, de suerte que resultan curiosos presse
papier, interesante recuerdo de la expedición. Esta 
es una de sus industrias. Otra consiste en llevar una 
botella de vino, que paga el viajero, para el cual 
lo destinan, según dicen, pero que beben ellos, su
poniéndose generalmente convidados por aquél. 
La verdad es que el que los nuestros consumieron, 
me pareció muy malo; y á pesar de tener la viña 
en casa, dudo fuese del celebrado lacryma-christi, 
que brota en las faldas mismas del Vesubio. 

Casi de noche hicimos la bajada, cuya primera 
parte es sumamente divertida, pues el rápido de
clive del terreno y blandura del piso permiten dar 
gigantescos pasos. Siempre füé, y es, y será más 
fácil descender al valle que tocará lacumbre. No he 
de ocultar, sin embargo, el susto, el verdadero sus
to que experimenté al ver á mi compañero Henes
trosa, seren·o é impávido sobre toda ponderación, 
tomar carrera, como pudo, sobre f:lquella superficie 
de ceniza, caliente á la altura en que nos encontrá
bamos, y dar un salto que hubieran envidiado los 
más aplaudidos acróbatas del Hipódromo de París 
y de nuestro Circo de Price en Madrid. Por fortu
na la calaverada no tuvo consecuencias, siquiera 
me produjese la desagradable impresión propia 
del que ve, ó cree ver, en grave riesgo á una per
sona querida. «El salto, dice el joven secretario en 
su. libro de memorias, me ocasionó una fuerte re
prensión de Ordóñez. » Es verdad. 

A las nueve y cuarto llegamos á Bosca-tre-casa, 
que nos dijeron se llama así por no haber quedado 
más que este número de edificios en una de las 
frecuentes exaltaciones de su colérico vecino. Nos 
dieron en una posada, con honores de taberna, 
frugal comida, compuesta en gran parte de maca
rrones napolitanos (la/ruta del país), y ya, con ese 
abandono. propio de quienes habían osado <lesa-

fiar impunemente las furias del soberano de los 
Apeninos, hollando con nuestra planta la majestad 
de sus alturas, subimos en un mal carruajillo, que 
en tres horas nos devolvió al Hotel des étrangers, 
en Nápoles. 

El camino de regreso... Permita el lector que á 
su fantasía deje el cuidado de agrupar amenos 
puntos de vista, imaginando los que nosotros dis
frutamos ... ¿Nosotros? ... He debido hablar en sin
gular, aunque éramos dos los expedicionarios. El 
sueño es cruel tirano, cuando la luna reina en el 
espacio, y el :céfiro murmura embalsamado, y el 
vaivén del carruaje nos arrulla, y el día ha sido 
fecundo .en emociones, y el cuerpo cede dócil al 
cansancio. 

Hasta las nueve de la mañana siguiente no nos 
levantamos de la cama. Era indispensable que 
completásemos nuestra visita á Nápoles, donde 
sólo habíamos dado un ligerísimo paseo. Salimos 
por la consabida calle de Toledo, y en breve di
mos con el tan celebrado Museo Borbónico, hoy 
Nacional, abierto al público todos los días, excepto 
los lunes, y donde entramos, previo el pago de 
una modesta lira por persona. Dar noticia de to
dos los curiosísimos objetos que allí se encierran, 
fuera empresa que exigiría mayor detenimiento 
del que me puedo permitir. Aunque después de 
haber recorrido los Museos de Florencia y Roma, 
parece imposible encontrar nuevo motivo de ad
miración en esta clase de investigaciones, la ver
dad es que el Museo Borbónico atesora incalcula
ble riqueza en estatuas, mosaicos, alhajas, bronces, 
etc., etc. Pompeya y Herculano resucitaron otra 
vez ante mi vista. Como legado de aquellas ciuda
des, allí puede examinar el erudito las pinturas 
que se aplicaban sobre las paredes con colores 
desleídos en la cera, y las monócromas en már
mol; masas de ceniza endurecidas que moldearon 
los contornos de hombres y mujeres; el célebre 
mosaico cave canem; la magnífica colección epigrá
fica que contiene inscripciones árabes, griegas, 
cristianas, públicas, funerarias, etc.; monumentos 
artísticos tan notables como el Hércules Farnesz'o 
y el toro del mismo nombre; antigüedades egipcias, 
óseas y etruscas, entre ellas unas sandali'as de 
sacerdotes egipcios, la cabeza de Ptolomeo V, de 
mármol de Paros, y el papyrus que registra los 
nombres de los jornaleros del Nilo; estatuas ecues
tres, como las de Balbo y su hijo, Ganimedes y el 
águila, Agripz'na llorando la muerte de César, la 
de Calígula, encontrada en Mintunzo, cuya cabeza 
servía de amarra á los pescadores de Carigliano; 
los bustos de Adriano, Trajano, Pysclté, llamada 
la Vénus de Nápoles, y otros en mármol de color; 
una Diana de alabastro, un Apolo de pórfiro, etc. 
Contemplé con interés la famosa estatua de Baco 
Hermafrodita, la colosal estatua de Flora, y la de 
Esq1tino, que pasó por mucho tiempo por Arísti
tides. ¡Cuántos errores parecidos contendrá la His
torial l)na ánfora d~ vidrio azul, cuyo facsímile rey· 
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produzco, cubierta de esmalte blanco con bajos 
relieves, que son una verdadera maravilla, y que 
demuestran el apogeo á que llegó el arte en Pom· 
peya; un pavimento de Stavia, instrumentos de 
labranza, de cirugía y de música, utensilios de 
cocina, peines, billetes de teatro, llamados teseres, 
hechos en marfil, y que contienen el título de 
la comedia, el nombre del autor y el número del 
asiento que debía ocupar el espectador; la barra 
para castigar á los soldados, encontrada en el 
cuartel de Pompeya, y á la cual, cuando sobrevi
no la erupción, estaban sujetos cuatro reos, con
denados por el Vesubio á pena más grave. Más de 
catorce mil bronces pequeños y cerca de tres mil 
papyrus fueron sucesivamente provocando expli
caciones de curiosidad ó de asombro con que sa-

ludamos, y debe saludar todo el que por primera 
vez las contempla, aquellas maravillosas colec
ciones de objetos preciosos por todos conceptos, 
que hacen del museo de Nápoles una de las más 
interesantes instituciones de su clase. Los pa
pyrus, descubiertos por legos obreros que los re
putaron despreciables pedazos de carbón, han sido 
luégo perfectamente esclarecidos, pudiendo hoy 
ser leidos, gracias á la incansable perseverancia 
del P. Antonio Praggi, que encontró el medio de 
desenrrollarlos y fijarlos en una membrana trans
parente, en la cual destacan sus carbonizados ca
racteres. 

Menudean también los objetos de oro, plata y 
piedras preciosas; comestibles y colores extraídos 
de la ciudad desenterrada; y la famosata,c-za Farne-

HERCULANO.-CASA DE ARGO 

:, 

sio, umca en su clase por su excepcional mérito 
artístico. Vajillas, cadenas, pendientes, brazaletes y 
cuadros de gran valor, entre ellos la l'efadonna del 
divino amore, de Rafael. 

No he hablado de una de las secciones más in
teresantes del Museo. Borbónico; la que exhibe so
bre la puerta que á ella da acceso el significativo 
letrero, Raccolta pornograpliica; ni puedo hacer 
tampoco más que ligerísimas indicaciones acerca 
de la misma, so pena de advertir, como Balzac, al 
frente de lo que llaman su obra maestra: No se 
permite la entrada á las se1ioras. La exageración 
de lo obsceno, el refinamiento de lo asqueroso, 
todo lo que está en pugna, no ya con la virtud, 
pero hasta con el decoro, tiene allí representación 
más ó menos artística, viva y fehaciente del grado 
á que llegara el culto de las pasiones sensuales en 
la erótica Pompeya. A juzgar por los ejemplares 
que de ésta y de Herculano existen en el Museo 
Borbónico, Herculano, que excita menos interés, 
era, sin embargo, ciudad más artista que Pom
peya. 

No visité sus ruinas, y lo siento; en realidad me 
faltó tiempo para ello. Sé que, enterradas bajo una 
capa de lava endurecida de 2 I á 34 metros de es
pesor, hay que descender para examinarlas á tra
vés de galerías subterráneas alumbradas por luz 
artificial. Esto quita gran parte de su encanto á la 
exploración, que en Pompeya se verifica al aire li
bre y á la luz del sol. Cuentan que en I 7 I I Ma
nuel de Lorraine, príncipe de Elbceuf, necesitando 
mármoles para adornar una casa que estaba cons
truyendo en Pórtici, supo que en un pozo, abierto 
en Resina por un panadero, los habían encontrado 
en abundancia, y mandó que se continuara ahon
dando, con cuyo motivo se descubrió el teatro de 
Herculano, capaz para ocho mil espectadores, y 
enriquecido con columnas de mármol y de bronce. 
Las calles de Herculano son rectas, y las casas 
particulares distribuidas como en Pompeya. 

Hecha la visita al Musco Borbónico, reclamaron 
los piés un descanso, y el estómago un refrigerio; 
nos dirigimos, pues, al café del Palazzo Reale, 
que, sobre ser bueno; ofrece la ventaja de que en 
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mosaico de alegría, . colores, música y moví- .ft 
miento. ~ 

é~ no entran ciertos repugnantes personajes, en 
nmguna parte tan numerosos como en Nápoles. 
Había leido, no sé dónde, que Nápoles es un Después de visto aquel conjunto de trajes abi- ~ 
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POMPEY A.-CASA DE FAUNO 

garrado$, de melenas rebeldes, de gentes tan des
preocupadas en su toilette como frugales en su ali-

mentación, pude convencerme de que hay sobre 
las citadas una cualidad característica que <listín-

POMPEYA.-CASA DE l\IARCO Ll:CRECIO 

gue también á ciertas clases de la población napo- te por su ausencia en la sucesora de la antigua 

litana: la musa de la limpieza brilla frecuentemen- Capua. 

TOMO l 22 
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POMPEYA.-TEMPLO DE ISUS 

CAPÍTULO XVIII 

ITALIA 

El palacio real.-Capodimonte.-h't teatro de San Carlos.-Cercanías de Nápoles.-San llfartino.
U!timas impresiones. 

UEDABAME por ver el palacio real, y lo 
l#/-1Vr~ri~Wl.\!~ ví. Lo mandó construir el Conde de 

Lemus y dirigió la obra el arquitecto 
-. Fontana, si bien posteriormente ha 

sido objeto de diversas reparaciones. No me llamó 
la atención. Contiene gran número de cuadros, 
como todos los palacios de Italia, y es bastante 
extenso, pero triste. Varios de sus lienzos re
presentan hechos de la historia de España. Tiene 
un Gabinete de física, fundado por Fernando II 
para su uso particular. Algo más me interesó la re
sidencia, también real, de Capodimonte, comenza
da en I 7 S 8 por n\1estro Carlos III. Contiene una 
bella colección de cuadros de la escuela napolitana; 
pero lo más notable es su gran parque, admirable
mente cuidado, donde Hencstrosa y yo nos entre
tuvimos en hacer experimentos bajo la bóveda de 

un depósito de aguas, cuyo eco repitió nuestras pa
labras con suma claridad. Por la noche recorrimos 
algunos teatrillos y el circo: el célebre teatro de 
San Carlos no estaba abierto. Es un edificio ma
jestuoso. Incendiado casi todo á principios del si
glo actual, fué construido de nuevo, y mide cerca 
de 30 metros de largo, por 27 de ancho y 2 I de 
alto. Está unido al palacio real por una galería. 

Las cercanías de Nápoles ofrecen soberbios gol
pes de vista. Además del Vesubio, Pompeya y Her
culano, grandioso fenómeno de la naturaleza el uno, 
restos venerandos, casi sagrados, de un mundo que 
ha desaparecid_o los otros, estimulan grandemente 
la curiosidad del viajero. 

Castd!ammare, levantado en las faldas del Ve
subio, en el mismo lugar, ó muy inmediato, al c1i. 

que se su pone que floreció Sta'via; Sorrmto, la 
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ciudad de las sirenas, patria del Tasso, menos fa
vorecida por las reliquias de la antigüedad que por 
la singular hermosura de sus mujeres; Amal.fi, uno 
de los más bellos puntos del Golfo de Salerno, más 
importante en la Edad Media que en la Edad Mo
derna; Scafati. á la orilla derecha del Sarno; 
La Cava, especie de vallecito suizo, sumamente 
frecuentado durante el estío por los napolitanos; 
Sa!enzo. con una magnífica catedral, fundada en 
1084 por Roberto Guiscard: bajo sus naves des
cansa la tumba del célebre Hildebrando, el Papa 
Gregario VII, muerto en el destierro; Pcestum, an
tigua colonia, fundada seis siglos antes de la Era 
cristiana; el Lago de Fussaro, la antigua Acheru
sia, que servía de puerto á la ciudad de Cúmas, la 
más antigua de Italia: en sus aguas se crian las 
mejores ostras del mundo; Case1-ta, en fin, antigua 
residencia real, cuyo palacio, mandado edificar á la 
falda del monte Tifa ta por nuestro Carlos III, es 
un prodigio arquitectónico que contiene verdade
ras maravillas artísticas. 

El viajero no debe prescindirde visitar la Cartuja 
de San Martina, cuyo claustro reproduce fielmente 
uno de los grabados. Está situada en la altura de San 
Telmo, adonde se sube en burro por 50 céntimos 
desde la plaza de San Carlos. Bien merecen el 
gasto y la molestia las bellezas pictóricas que en 
la Cartuja es dado admirar. Allí están Los doce 
Apóstoles, por Lanfrand; el Descendimiento de la 
Cru::;, de Ribera; la Adoradón de los pastores, bri
llantísimo cuadro de Guido Reni; La Cma, de 
Ribera también; El lavatorio, de Caracciolo; el re
tablo de Stanzioni; los frescos de la bóveda, de 
Coranzio, y otras obras deArpino, Carlomarata, etc. 

Desgraciadamente, en Nápoles lo vimos todo á 
la ligera, como quien tenía las horas contadas y 
debía ganar minutos, atropellando las ideas que 
evocaban tantas bellezas, y los sentimientos que 
ellas despiertan en todo corazón para el cual no es 
indiferente la fastuosa armonía que entre la natu
raleza espléndida y exuberante y las creaciones 
del hombre, complemento digno de aquellas ga· 
llardías naturales, existe como en ninguna otra 
parte del universo, en el privilegiado suelo de Ita
lia; donde parece que el sol tiene otros reflejos, y 
el mar otras ondulaciones, y el ambiente otros aro
mas, y el cielo otros matices; donde, por obedecer 
todo á las inspiraciones del arte, la naturaleza mis
ma, la obra de Dios, se complace en ser artista. 

No olvidaré nunca aquel ciclo diáfano que en no 
lejana perspectiva confunde sus tintas azules, sus 
nubes blancas, las vagas irradiaciones del éter, con 
las serenas ondas rizadas del mar Tirreno, en aque
lla encantadora bahía de N ápolcs, abierta á las na
ves de todos Jos pueblos, como abre y dilata el ho
rizonte de la vista y alienta el vuelo del pcnsa· 
miento por los espacios del infinito, sin límite sen
sible á las invasiones del deseo. El mar es cariñoso 
amigo, cuya ausencia no suele lamentarse en la 
misma proporción que se disfruta del placer de su 

presencia. Y o confieso, y no es extraño, ya que á 
surcar el líquido elemento, al amparo y en defensa, 
del glorioso pabellón de España, he consagrado mis 
estudios, mis vigilias, mi carrera y mi vida, que en 
el puerto de Nápoles, ante el asombroso espec
táculo que, especialmente de noche, presenta la 
ciudad, irguiéndose iluminada, corno en majestuosa 
escalinata, desde las playas mismas que besa y 
borda la inmensa mole de agua extendida á lo largo 
de Italia, entre Sicilia, Córcega y Cerdeña, sentí 
más de una vez conmovido mi ánimo y restaurado 
mi espíritu, elevados entonces á otras regiones en 
alas de fervorosos, inexplicables misticismos. 

Había sonado la hora de partir, de abandonar la 
patria del arte, para trasladarnos á la cuna de la 
civilización, á la inmortal Grecia. 

Al despedirme por mucho tiempo de aquel sue
lo fértil, de aquella vegetación exuberante, no pude 
menos de recordar unas cuantas redondillas que el 
sentido acento de Carolina Civili dejó para siempre 
esculpidas en mi memoria de mozo: 

En Italia, bajo aquel 
Cielo espléndido y hermoso, 
Que cubre como orgulloso 
La tumba de Rafael... 

Ví sus cúpulas bravías, 
Sus pórticos seculares, 
Sus columnas, sus altares, 
Sus lienzos, sus armonías ... 

¡España, Italia l Las dos 
Provienen de un mismo sér: 
Roma les dió su poder, 
Su genio gigante, Dios. 

Hermanas ante la Historia, 
Su luz al alba fascina: 
El sol que las ilumina 
Se llama sol de la gloria. 

Si Miguel Angel en pós 
De su gran genio fecundo 
Resucita en Roma un mundo 
Para asemejarse á Dios, 

Aquí con frente altanera 
Cervántes, alma inspirada, 
Con sólo una carcajada 
Derriba una edad entera. 

Aquí se adora el laurel, 
Allí de la gloria el brillo i 
En España está Murillo, 
En Italia, Rafael. 

Allí la absorta razón 
Canta al cantor del infierno; 
Aquí cifie lauro eterno 
I ,a frente de Calderón. 

Aquí el entusiasmo mora; 
Allí la grandeza inflama; 
Aquí se vive y se ama; 
Allí se canta y se adora ... ( 1) 

(1) En cierta ocasi~n me dijeron que est~s vers~s, p_!lrt~ ele 
una inspirada composición con que la aplaudida trágica italiana 
solía despedirse de los teatros donde nuestros compatriotas pre
miaban con entusiastas ovaciones sus innegables méritos escéni
cos, son frulo del privilegiado númen del hoy ilustre autor de 
El Nudo Go1·diano, 6. la ~azón desconocido, aunque ya eximio 
y vigoroso vate. 
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Verá Nápoles.;1dcspués morir ... dicen los napo
litanos. No. Ver á Nápoles y después volver á la 

patria, al seno de la familia, á la intimidad ele los 
amigos, á la cariñosa comunicación con los compa-

POMPEY A.-FIGURA EN YESO DE MUJER 

POMPEYA.-FJr;URA E:"\ YESO DE lJOi\IBRE 

ñeros, para recordar los bulliciosos días en que, ale
jados del hogar, encontramos grato alivio, ya que 
no absoluta compensación á la ausencia de todas 

aquellas carísimas afecciones, descubriendo soñados 
horizontes en ciudades y valles, en ríos y colinas, 
y en monumentos que se elevan á las alturas. 
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CAPÍTULO XIX 

GRECIA 

Antes de llegm-.-Entrada en el Pireo.-Despcdida á bordo.-Fzmdación é ltistoria.-Aduancros.
Fundación de Atcuas.- Sus glorias pasadas y su actual dccadmcia.-Su futura resurrección. 

N uno de los vapores de las Mensaje
rías francesas, que hacía escala en 
Náp0les, emprendimos el viaje hacia 

"'.....;::::~;;;..;;;;~ la tierra clásica del arte y de la 

poesía. 
La verdadera Grecia está situada entre el 360 

y 400 de latitud, y la bafia el mar por tres partes: 
por el Norte confina con el monte Emo, prolonga
ción de los Alpés Cárnicos, dividido en tres cade
nas, una de las cuales protege las provincias Ilíri
cas, la otra circunda la Tracia, y la restante sirve 
de nacimiento á las llanuras de Macedonia. 

El 27 de Mayo, con mar tranquila y perspecti

vas risuefias, dimos vista á las costas del Pelopo
neso, de esa famosa península cuyos primeros ha
bitantes, hijos de la fábula, llevaron á cabo más 
tarde hechos históricos extraordinarios. 

La tierra del Peloponeso, con sus accidentadas 

cimas, me recordó á los lacedemonios y á los es
partanos, criados en la guerra, y para quienes la 
patria era la afección más gran<lc ele su vida. 

Esparta, con sus matronas ele varoniles senti
mientos, las cuales empujaban al combate á sus 
hijos y á sus esposos; con su admirable legislación, 
dictada por Licurgo, ocupa un lugar glorioso en la 
historia de la humanidad. Díganlo si no las Termó
pilas, esas angostas cordilleras, en las que un pu
fiado de hombres retiene á un ejército formidable, 
vencedor al fin por una traición inicua. 

¡Pero qué diferencia de utilidad para los siglos 
venideros entre Esparta y Atenas! Las dos rivales, 
las dos poderosas, las dos conquistándose un nom
bre inmortal: aquélla entre el fragor y la sangre ele 
sus encarnizados combates, nos ha demostrado que 
sus hijos sabían morir; Atenas, con sus artes, con 
sus gigantescas creaciones, nos demuGstra aún que 
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sus hijos sabían sentir y amar lo grande y lo bello. 
La guerra lleva consigo el luto y la desolación; las 
ciencias engrandecen á los pueblos; las artes los di
vinizan. 

Y a al caer de la tarde doblamos el cabo Malé, 
estrecho Sur del Peloponeso. En una cabaña, y 
sobre la pelada costa, vive un ermitaño, completa
mente separado del mundo; solo, entre el bullicio 
sordo de las olas que chocan contra las peñas en
negrecidas. ¿Quién será? ¿Qué negra desventura le 
habrá conducido á vivir aislado de la sociedad, en 
cuyo seno, practicando el bien, acaso se encuentra 
el bálsamo de la esperanza? El consuelo de dar la 
dicha á los desgraciados con una limosna ó con un 
consejo, no podrá experimentarlo ese desventura
do solitario del mar; y en sus soledades tal vez se 
aumentarán sus dolores, sin un pecho hermano 
donde verter las amarguísimas lágrimas del infor
tunio. 

Es costumbre de las Mensajerías francesas, al 
pasar por delante de la mísera cabaña, entre el Cabo 
ya citado y la antigua Citerea, hoy Cengo, izar una 
bandera, y avisar al monje, por medio de un pro
longado silbido lanzado con el pito de la máquina. 
Hicimos esto, y minutos después nos contestaba 
aquel misterioso personaje desplegando una ban
dera blanca, saludo elocuente que parecía decirnos: 
Paz en la tierra á los ltombres. 

Poco después, deslizándonos por aguas tranqui
las, entramos majestuosamente en el puerto del 
Pireo, magnífico en la antigüedad, hoy solitario y 
triste. El Pireo, fundado por el audaz Temístocles, 
podía contener, según Plinio, mil naves; y hoy 
unos cuantos barcos mercantes le llenan por com
pleto. 

Del Pireo se cree que salieron las cien naves que 
hicieron la guerra á Egina, cuyos piratas · infesta
ron el Ática, cayendo, al fin, aquélla en poder de 
T emístocles, que hizo de Atenas la señora del 
mundo. 

Mentira parece que el ancho puerto que se ador
naba un dia para despedir alegremente á aquella 
flota brillante, sea hoy un pequeño pueblo de seis 
mil habitantes diseminados por la playa. 

Nos despedimos de los viajeros que, en suma
yor parte, seguían á Constantinopla, y muy parti
cularmente del simpático joven romano Demetrius 
Lombardo, del ruso Waltz, y de la esposa de un 
agente de la Compañía, que nos hizo más agrada
ble el viaje con su alegre carácter y amable con
versación. 

Un dragomán del hotel de Inglaterra se encargó 
de sacar nuestro equipaje; y luégo de desembar
car y saludar con emoción la tierra clásica de la 
poesía y de las artes, emprendimos, ya de noche, 
en carruaje, y con una temperatura bellísima, el 
camino que nos conducía á Atenas. 

Cuarenta minutos tardamos en recorrer la dis
tancia que nos separaba del hotel de Inglaterra, y 
miéntras pepsábamos con delicia por el camino en 

las impresiones que íbamos á recibir al visitar 'ias 
ruinosas maravillas de Atenas, se encargó de recor
darnos la prosa de la vida un aduanero coloradote; 
quien, después de molestarnos con mil preguntas 
inútiles, no quería ni abrir nuestros baules, ni mar
charse sin su correspondiente bakscislt (propina), 
que hubimos de darle para que nos dejara llegar 
tranquilamente á nuestro hospedaje. 

Según hemos averiguado después, los aduaneros 
griegos tienen esa costumbre provechosísima para 
sus intereses, aunque harto incómoda para los via
jeros. 

Pero al fin llegamos. Difícil es, al encontrarse en 
Grecia, dejar de volver la vista al pasado para re
cordar la historia de esta nacion poderosa y fe
cunda. 

Aténas, fundada por Teseo en 1300 (antes de Je
sucristo) llegó á adquirir un grado asombroso de 
civilización. Sus primeras instituciones indican su 
origen extranjero; el Areópago y la distribución 
del pueblo en nobles, agricultores y artesanos, re
cuerdan las instituciones egipcias. 

Uno de los acontecimientos más antiguos de 
Grecia es la guerra entre el ateniense Erecteo y el 
tracio Eumolpo. La paz entre estos dos temerarios 
contendientes confirmó la supremacía de Atenas, 
declarándola capital de los Estados griegos. 

Las sabias leyes de Solón hicieron de Atenas el 
pueblo más culto de los de su época; hermanando 
la libertad con la justicia y con una administración 
inmejorable, abrió grandes horizontes á la indus
tria y á la agricultura. 

A su sucesor Pisistrato debieron también los 
atenienses parte de su cultura y adelanto. Pisistrato 
favoreció las ciencias y las artes, y ordenó los poe
mas de Homero; al mismo tiempo que construía 
caminos al comercio y asilos para los soldados in
válidos, dió impulso á las obras públicas, y comen
zó el maravilloso templo de Júpiter Olímpico. 

Entre otros muchos, brillaron en la literatura, 
Píndaro en la poesía lírica, y Eschilo y Sófocles 
en la tragedia: este último, por su belleza varonil, 
fué elegido para cantar el Pean en el coro de los 
jóvenes, delante del trofeo de la Victoria. 

El primero que reunió material(js para la Historia 
fué Herodoto, quien leyó en las Panateas sus libros, 
recibiendo en premio diez talentos, que equivalían 
á 50.000 francos. 

Para apreciar toda la verdad de sus crónicas, 
hay que conocer las opiniones de sus admiradores 
y de sus adversarios: éstos le llamaban padre de 
las mentiras, injusta calificación que está muy 
lejos de merecer. 

Para ver las cosas bajo su verdadero aspecto, 
viajó por Oriente hasta Babilonia y Susa; llegó en 
Occidente hasta la pequeña Sirte, y tal vez más 
allá, subiendo luégo hasta la extremidad del Egipto; 
y en todos los países interrogaba minuciosamente, 
y estudiaba las costumbres de los escitas y las de 
los griegos del Ponto. Señaló el curso ele los ríos 
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con mucha maestría, y á Herodoto se deben las 
nociones de dónde moraron y el origen que tuvie
ron los lituanos, los fineses, y los kalmucos. 

De la Siberia, de esa gran extensión del conti
nente asiático, extensión estéril por los hielos eter
nos que se prolongan en dilatadas estepas, refiere 
tradiciones que actualmente han dejado de parecer 
fabulosas, gracias al progreso de las ciencias y 
á las exploraciones geográficas. Herodoto, en fin, 

y á pesar de cuanto se ha dicho, contribuyó pode
rosamente al desarrollo intelectual de su tiempo. 

Los dominios de Grecia se dilataban, merced á 
las numerosas islas inmediatas al archipiélago, 
donde establecían los griegos importantes facto
rías, ya valiéndose de la superioridad que en todos 
los ramos del saber poseían, ya dominando por la 
fuerza. 

Amantes como eran los atenienses de la belleza 

NÁPOLES.-VASO DE CÚMAS 

material, no por eso desdeñaban las bellezas del 
espíritu; todo un pueblo aplaudía frenéticamente 
las narraciones de Herodoto en los juegos olím
picos, las mujeres lloraban al escuchar las poesías 
de Píndaro, y los versos de Eurípides, recitados 
por los atenienses prisioneros en la guerra de Sici
lia, fueron causa de que los siracusanos, conmovi
dos al escucharlos, rompieran las cadenas de sus 

infelices prisioneros. 
Eran estímulo para los que se dedicaban a las 

bellas artes, los aplausos de los ciudadanos y las 

grandes recompensas que obtenían por sus traba
jos. En Dclfos, Corinto y otros puntos se estable
cieron concursos de pintura, considerando las be
llas artes dignas de la atención de los Gobiernos y 
de las leyes. 

Los alrededores de los templos estaban llenos 
de magníficas estatuas: Atenas pobló de ellas la 
Acrópolis, el Pritanéo, el Mercado, los teatros 
y las calles, y servia generalmente de modelo á 
los artistas la bellísima raza que habitaba la Gre
cia, en donde nacieron los dos órde'nes arquitec-
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tónicos, jónico y dórico. De suaves líneas el pri
mero, adornaba con sus volutas los templos de 
Venus y Apolo, caprichosos y esbeltos, mientras 
el orden dórico, sencillo y severo, con sus líneas 
salientes, empleábase en los templos de otras divi

nidades. 
Como se ve, Atenas, con sus instituciones civi

lizadoras, con sus artistas que han eternizado sus 
nombres, con sabios como Sócrates y Pitágoras, 
que, enseñando la verdad y la virtud con sus doc
trinas, formaban el corazón de un pueblo noble de 
condición, Atenas no podía menos de brillar con 
la aureola del saber, destacándose como la prime
ra de las ciudades del mundo antiguo. 

Pero los pueblos degeneran; las naciones más 
poderosas se debilitan para dejar paso á los pue
blos nacientes que en sí llevan los gérmenes de 
nuevos adelantos; así el imperio de Oriente sucum
be ante el de Occidente, y éste, después de largos 
siglos de poderosa vida, se rindió quebrantado y 
moribundo al empuje de las salvajes hordas capita
neadas por Alarico y Atila. 

De igual modo la poderosa Atenas, que ceñía á 
sus sienes el laurel de todas las victorias, comien
za á decaer también ante la naciente y ya temi
ble Roma, y es más tarde impotente para resistir 
la lucha con los otomanos, que eran ya dueños 
de las islas del archipiélago, emporio un día de las 
mayores grandezas. 

La Atenas que vemos hoy, no puede _menos de 
entristecernos; todo en ella marca el paso de mu
chos siglos de dominac_iones violentas, que la han 
traído á ese estado de postración en que se en
cuentra. 

De sus ciencias y de sus artes, sólo quedan en 
esta ciudad restos que, aunque gloriosos, contribu
yen á hacer sombrías sus calles, que se retuercen 
entre casas de mezquina apariencia en su mayor 
parte; y como si el polvo que de las ruinas se des
prende fuese pernicioso para sus campos, éstos son 

áridos y de pobre vegetación, ra~ón por la cual la 

agricultura no prospera. 
Por falta de industria, hasta las manufacturas 

de primera necesidad se importan del extranjero, 
ascendiendo su importación á 49.962.3 I 7 dracmas; 
así es que todas las riquezas del Estado se acumu
lan en el comercio marítimo. En el reino hay 4. 700 
marineros y 2.ooobarcos, quepuedencargar270. 122 
toneladas de mercancías. 

Los griegos gozan de gran fama como marinos; 
y los turcos, contraviniendo las leyes del Korán, 
que excluye de la defensa del trono á los infieles, 
les confían el mando de sus mejores buques de 
guerra. 

El comercio de Atenas, como todo el de Grecia, 
tuvo un pequeño período de prosperidad á princi
pios del presente siglo, á consecuencia de las gue
rras que sostenían las principales potencias de Eu
ropa; pero recelosa Inglaterra del engrandecimien
to de la marina griega, envió al almirante Parkuer 
al Pireo, pidiendo una indemnización por supues
tos perjuicios; y como el Gobierno de Atenas se la 
negara, retiróse el inglés con 200 barcos ( I 8 50), 
que llevó á su país contra la voluntad de sus due
ños, quienes protestaron de tan inaudito atro

pello. 
Este golpe mató la naciente vida comercial que 

Atenas tenía, y desde entonces su comerció se re
duce á un ligero tráfico con las naciones sus veci
nas del Mediterráneo. 

A pesar de su pobre agricultura, de su escasez 
de industria, de su actual decadencia, en fin, ¡quién 
sabe si en las impenetrables combinaciones de 
Oriente ocupará Atenas un puesto digno de su 
nombre augusto, al lado de las naciones que mar
chan al frente de la civilización! Los hechos his
tóricos de Grecia revelan que es un gran pue
blo, y todo puede esperarse de los pueblos gran
des. ¡Atenas, moribunda Atenas, acaso no está le
jano el día de tu resurrección! 
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~stadio Penatcnaico.-Los pastores griegos.-Su traje y aspecto.-El templo de '.Júpiter.-El Arco de 
Adriano.-La Tribuna de Demóstl'llcs.-Tcatro de Baco.-La tragedia m Grccia.-Sus npresen
taciones.-Estadio de Herodes Atico.-Carccl de Sócrates.-Tu11Lba de Cimón.-Tcmplo de Teseo.
Observatorio.-El Areópago.-La torre de los Vientos.-Reg·rcso al !totel. 

~~r~-:r ON una temperatura elevada, á pesar 
ff 6 ~. ?J, de lo temprano ele la hora, nos clirigi
~ l~~~ mos, ávidos de impresiones, por las 

.......,~--=~~~-calles ele Atenas hácia el estadio Pe
natenaico, grande extensión ele arena rodeada de 
gradas; eran éstas de tierra primero, y después 
fueron recubiertas con grandes losas de mármol 
que aún se conservan en su mayor parte. 

En este circo tenían lugar los juegos de las Pa
nateas, y Herodoto excitó en él un entusiasmo ge
neral al leer, completamente terminada, la relación 

de sus viajes por el Asia y Egipto. 
En uno de los lados del estadio hay una gruta ó 

tunel que atraviesa una colina, en donde, huyen
do del sol> se hallaba un rebaño, custodiado por dos 
pastores, vestidos con su bonito traje nacional, que 
consiste en unos zaragüelles, chaquetilla redonda, 
gruesas polainas y ancha bolsa de cuero colc
cada en la cintura, en la que guardan desde un 
largo cuchillo hasta las pistolas de inmensa culata, 
más terrible á veces que los efectos que pueda 

producir el disparo. 
Aunque el traje es pintoresco y tiene algún pa· 

reciclo con el de nuestros 'aldeanos del Mediodía, no 
pude dominar la mala impresión que me produjo 
su aspecto, más propio de unos bandoleros que de 

ciudadanos honrados y pacíficos. 
Si no hubiera estado tan cerca de Atenas, el en· 

cuentro de aquellos dos hombres de mirada recelo
sa y armados hasta los dientes, me hubiera hecho 
temer una.aventura con algunos émulos de Mara
tón; pero desgraciadamente nada podemos decir 
nosotros á los griegos de hechos vandálicos; si se
cuestros ha habido en el país de Pericles, también 
los han llevado á cabo nuestros compatriotas de la 

hermosa Bética. 

TOMO 1 

Subidos en una colina contemplamos la desman
telada Acrópolis, ruina soberbia, á cuyo pié se ex
tiende la moderna ciudad de Atenas sobre el lugar 

que ocupaba la antigua. 
Desde allí fuimos á visitar el famoso templo de 

Júpiter Olímpico, comenzado por Pisistrato, 550 
años antes de Jesucristo, y que fué una de las me
jores obras monumentales de Atenas. 

Las fiestas que en él se verificaban eran de las 
más fastuosas que se conocían; por las ruinas de 
este monumento aón puede juzgarse de su magni
ficencia pasada: tenía 5 50 piés de largo por 170 de 
ancho, y se emplearon en su constmcción desde el 
pórfido inás fino hasta el oro de más quilates. Bajo 
el pórtico que rodeaba la naos del templo, se reunía 
el pueblo, y en derredor había un patio adornado 
con altares, estatuas y cornisas ( Pcriboló.)), sepa
rado de los demás terrenos sagrados del te1'nplo, 
cuyas paredes interiores se cubrían con pinturas 
representando los mitos de la divinidad. Consti
tuían los tesoros de la iglesia las ofrendas de los 
devotos, los despojos ganados al enemigo y las 
donaciones del municipio. 

Sólo quedan de esta maravilla de la antigi.iedad 
16 columnas, de las 120 que la formaban. Una de 
ellas, derribada por las tempestades, deja admirar 
más de cerca su elegante estilo corintio. Tienen 60 
piés de altura, y los trozos de mármol que las 
componen están· unidos entre sí sólo por su peso. 

Al pié de una de aquellas columnas se ve un ni· 
cho que ha servido de retiro á un monje Stilita, el 
último, á mi entender, de aquellos místicos. 

«Estaba - dice uno de estos solitarios, que nos 
ha dejado la historia de sus sufrimientos,-tan cas· 
tigado por los rigores del hielo, que muchas veces 
se me cayeron las uñas, y el agua helada pendía 
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de mi barba en forma de estalactita. » Este pobre 
monje prolongó mucho su ascetismo, cuyo ejem
plo, tomado del Asia, se propagó después por toda 
Europa. 

' ....... ,11. ... 

~··A;;. .. !.~·-

~· 
~ .. 
t 
1 

Empezado el olímpico templo por Pisistrato, 
como dije, el siglo VI antes de Jesucristo, no que
dó terminado hasta los tiempos de Adriano, en el 
segundo siglo de nuestra Era. 

N ÁPOLES.-CLAUSTRO DE LA CARTUJA DE SAN MAR TINO 

Basta para dar una idea de las riquezas del Áti
ca, considerar los cuantiosos tesoros que se habrán 
invertido en la construcción de este templo que, 
aunque ruinoso, atrae las miradas de los aficio
nados á descubrir en rotos capiteles y en columnas 

confundidas lastimosamente co11 la hojarasca de la 
hiedra, los restos de una arquitectura y de una ci
vilización asombrosas. 

Antes de llegar al teatro de Baco nos detuvimos 
en el arco de Adriano, edificado en memoria de 
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este Emperador; y aunque de gusto dudoso, no 
puede pasar desapercibido su atrevido vano, que 
sostiene un cuerpo superior de rectangular~s pro
porciones. 

Contemplando desde estos sitios las columnas 
del templo de Júpiter, nos dirigimos hácia el mo
numento vulgarmente llamado la Tribuna de De
móstenes. Este monumento es de forma circular 
y está rodeado de columnas y de capiteles modelos 
en el orden corintio, y termina su tejado con un flo
rón del mismo orden. Está situado este edificio en 
medio de la calle de la Trípode, y era el testimonio 
de la pureza del canto de una tribu ateniense. 

El padre superior de los Capuchinos lo compró 
en r.500 escudos, y lo salvó, bajo la protección 
francesa, de las devastaciones continuas que con
sumaron los turcos durante su dominio en Grecia. 

La tradición popular le da el nombre de Tri
bzma de Demóstenes, creyendo que en aquella ro
tonda el célebre orador declamaba sus discursos. 

El admirable teatro de Baco, construido por el 
Emperador Adriano, se levanta sobre el empla
zamiento de un antiguo teatro griego, tal vez el 
Odeón. 

Dice Chateaubriand que los gladiadores se entre
gaban á sus sangrientos juegos en el mismo lugar 
donde se representaban las mejores obras de Es
quilo, Sófocles y Eurípides; opinión desautorizada, 
pues las reducidas proporciones del teatro no per
miten suponer que sirviera para estas luchas, á 
cuyo objeto se destinaban los anfiteatros de vastas 
dimensiones, que podían albergar un pueblo entero. 

El teatro de Baco está formado por una ancha 
gradería circular de mármoles, en cuyo centro hay 
un espacio rodeado por una valla de la misma 
piedra, de un metro de altura, caprichosamente 
adornada con bajo-relieves de gran mérito ar
tístico. 

En las primeras filas de asientos, en forma de 
butacas, que pertenecían á los sacerdotes de dife
rentes templos, están esculpidos muchos nombres 
en caracteres ininteligibles. 

Llaman también grandemente la atención tres 
enormes pilastras de orden corintio, que se encuen
tran á la entrada de una gran cueva convertida en 
iglesia y dedicada al culto de Nuestra Señora de la 
Caverna. • 

En la parte superior de la pilastra del centro 
hay una estatua, que aseguraban ser la ele Niobe, 
si bien se ha reconocido más tarde que es la del 
Baco indio; le falta la cabeza y está medio cubierto 
con una piel de tigre, que le hace parecer mujer. 

Nacida la tragedia de la religión, así como la co
media, y ambas del culto de Baco, el escenario del 
teatro dedicado á este dios se hallaba adornado 
con magníficos basamentos y estatuas de mármol 
del Pentélico; descollaba en el centro de este esce
nario, por sus bellísimos relieves, un altar, junto al 
que los actores representaban las tragedias de Es
quilo y ele Sófocles. 

Son tantos los recuerdos que, á pesar de la des
trucción de los siglos y de las guerras, palpitan en 
esas ruinas, que aún es fácil imaginarse al pueblo 
griego aplaudiendo entusiasmado las escenas, ya 
mitológicas, ya de su pasada historia, representa
das por personajes fabulosos y exagerados, que, 
con ademanes grotescos, tallas extraordinarias y 
mascarones extrafios, pintaban más á lo vivo los 
séres sobrenaturales que imitaban. 

En Grecia el arte dramático debió principiar 
por débiles ensayos, y áun se pretende que el ma
cho cabrío que se sacrificaba en las fiestas de Baco 
clió origen á las tragedias y á las odas, introcluci
das por Epigenes de Sione. 

Tcspis afiadió al coro un personaje que repre
sentaba una acción. El primero que introdujo á la 
mujer en escena fué Frínico, tratando un asunto 
histórico, y haciendo representar á expensas de 
Temístocles la toma de Mileno. · 

A la tragedia se mostraba muy aficionado aquel 
pueblo impresionable y entusiasta, que admiraba á 
Esquilo retratando al hombre en sus más gigantes
cas formas y poniendo de relieve todas sus pasio
nes en el Prometeo. 

Para impresionar más hondamente á los espec
tadores, escogió Eschilo sus asuntos de las tradi
ciones antiguas que aprendiera en la escuela ele 
Pitágoras, y después de combatir en Maratón y 
Salamina, continuó su célebre tragedia Los Persas, 
obra llena de patriotismo y ele valentía, que excitó 
el valor nacional contra los que querían esclavizar 
la Grecia. 

Sófocles y Eurípides también cultivaron el difícil 
arte trágico, dándole nuevos giros y engrandecién
dole con sus obras Edzpo y Hécztba, obras que en
gendraban rivalidades entre sus autores mientras 
el pueblo les aplaudía y agasajaba. 

Estas representaciones, por la índole especial de 
las tragedias, tenían algo de monstruoso y ridículo: 
á la verdad sacrificábase la belleza, y muchas ve
ces hasta la honestidad: en el estreno de Las Eu
ménide s, de Eschilo, muchas mujeres abortaron; 
júzguese por este detalle del realismo de la tra
gedia. 

A los autores les estaba permitido conversar 
desde el escenario~ y mezclábanse frecuentemente 
con los discordes gritos de los comediantes sutile
zas nada cultas por cierto. 

De todas maneras, estas fiestas, que se verifica
ban con gran suntuosidad, llegaron á hacerse muy 
populares y contribuyeron á reformar los gustos y 
las costumbres griegas. 

Después del templo de Baco vimos en la falda 
de la Acrópolis el estadio de mármol de Herodes 
Ático. De tan costosa construcción sólo quedan al
gunos trozos de escasa importancia. 

Cerca de las ruinas hay una gruta, por la cual, 
dando un corto rodeo, se sale <Í una colina: dícese 
que en aquel sitio, no hace muchos afios, se verificó 
una representación teatral de gran efecto. 
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Se supone que la destrucción del estadio fué 
ocasionada por el hundimiento de una gran parte 
de la Acrópolis. Excavaciones llevadas á cabo por 
Mr. Pitakes han dado por resultado la extracción 
de algunas mutiladas esculturas de estilo corintio. 

La carcel de Sócrates, nombre que se da á unas 
cavidades abiertas en la roca, está dividida en tres 
compartimentos, y se cree que en uno de ellos, 

con ánimo sereno y rodeado de sus discípulos, be
bió la cicuta el sabio Sócrates, que cuatro siglos 
antes de Jesucristo presintió la existencia de un 
solo Dios y la inmortalidad del alma. 

Más allá distínguese, en la misma roca de la 
Acrópolis, el sepulcro del hijo de Milciades, de 
Cimón, que llevó de Segres las cenizas del famoso 
Teseo, conservadas en el templo que lleva su nom-

ATENAS.-TIPO DE GRIEGO MODERJ.'W 

bre, y que existe aún, siendo de los más elegantes 
de su época. 

Las estatuas de los pórticos de dicho templo y 
las esculturas del techo son de construcción mo
derna; la fábrica del edificio es fortísima y de gran 
perfección. Ocupa un espacio de I 10 piés de largo 
por 45 de ancho, y las columnas tienen 19 de al
tura por 9 de circunferencia. 

Los temblores de tierra han derribado algunas; 
pero las restantes, que no amenazan ruina, ofrecen 
un aspecto hermosísimo, un conjunto de belleza y 
de arte que recrea la vista y habla á la inteli
gencia. 

La fachada occidental está muy bien conserva
da, y se ve en ella la escultura que representa á 
Teseo matando á un centauro; á Tcseo le falta la 
cabeza y una mano, pero el centauro está entero. 

Existe, además, una multitud de pequeñas esta
tuas, modeladas todas por Lord Elgín y por agen
tes franceses, que no han permitido extraer ni una 
sola piedra del edificio. 

Se halla convertida la nave del templo en iglesia 
católica, consagrada al culto de San Jorge, y en el 
centro del pavimento existen algunos sepulcros. 

El templo de T eseo ha sido edificado en una 
planicie muy elevada y fértil, que se halla á tres-
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cientie ~- AAJ,a ei;\J.d$id; e~~~ficio.1 eP;ii~ iun- do, n<¡> deja de tetJ:er buenos telescopios y demá's 
que d~,)r~o~~ ~ refi\aci9~ 1- se asem.e~a a:l 'paratos de predsió'h. E~ ~ida del Ba\t<hr :tina, 
Part§Jil.0 a;l JiJ!ue tal v.ez .airv,-ió <;le mPc\elo. propagador constante li~l en~andecitrtie:ñift~ de 

¡Vtmtut'fasas aquell.a..s .edél-de$i en qµ.~, pa¡ra ma.y9r Grecia. 
glom_~ 4~ lQS. gran~s:- hompres, se eqµ¡cabaµ colo- Del Puya y el Areópago tio qü>eda más que ~ 
sale§ obr~I sitio, y el recuerdo Cle sus óradores Peticles, T~ 

El Ql,?i:¡er~atorip -Ae Atenas está coronando la místocles y Demóstenes, qu..e defentlfan lo'S m.tere
co~ (~las MlJs~, y aunque bastante abandona- ses de la nobleza y los del pueblo. 

ATENAS.-TIPO DE GRIEGA MODERNA 
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ATENAS.-TEMPLO DE JÚPITER OLÍMPICO 

CAPÍTULO XXI 

GRECIA 

Escuela politécnica.-Museo del Doctor Sehanán.-Acadmzia.-La pintura en /p arquitectu1·ag1Jiega.
La Acrópoli's.-Un desgraci'ado.-E/ Partenón.-E/ Erecteo.-Templo de la Victoria. 

l( NTES de subirá la Acrópolis entramos 
en la Escuela politécnica: está bien or
ganizada y es donación hecha por un 
particular á Atenas. Visitamos tam

bién el Museo del Dr. Sehanán, notable arqueólo
go que ha sabido reunir los objetos más raros de 
todas las excavaciones hechas en la antigua Atgi
lida y en Micenes, corte del Rey Agamenón, si-
tiador de Troya. - · 

E-s sumamente curioso este Muse<:>, en el que pasa 
su vida este d6ctor, que ha consumido toda su for
tuna en t¡quísimas colecciones de sortijas, collares, 
camafeos, láminas de oro y otra pórción de pre
ciosidades descritas por él en un lil:ito publicado 
re~ientemente. 

El mismo seftor Barón de Sina, admirador entu
siasta de esta gran ciudad, y qye tan generbsamen
te regra:l() el Observatorio, .ha consagrado una suma 

cuantiosísima para la pronta terminación de la Aca-
demia. . 

Hecha toda ella de mármol del Pentélico, é hni
tando las construcciones antiguas, será uno de los 
más bellos edificios de la moderna Atenas; de 
lamentar es únicamente que no se deba su fun~a-
ción á la iniciativa del {iobierno. · 

Aunque l~ pintura én la arquitectura .g,rieg-q. no 
llegó á generalizarse en la antigüedad, por lo mal 
que empleaban los colores aquellos artífices que, 
deseosos de hermosear sus obras, les daban un .ae
pectO abigarrado y (eo, . en nuestros días se hacen 
con esos dos grandes elementos de las bellas artes 
hermosas combinaciones; y una prueba. (i& e1J.Ji> Sf>B 

los frisos y los techos de la Academia~ donq)t las 
tonos más suaves compitep en belleza cóm la purl 
sima blancura de fos mármoles. 

Dos c!minos pu~de seguir el viajerq p¡µt4\: ~f; 
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á la Acrópolis: uno á la izquierda del Odeón, y 
otro el de la ciudad: seguimos el primero, y en la 
muralla, cerca del Pórtico, vimos un nicho, donde 
se hallaba en I 765 la estatua de "ísis, al lado de 
una fuente, hoy destrozada y sucia; siguiendo más 
adelante, y en un declive, hay un pequefio trozo 
de terreno estéril por el derrumbamiento continuo 
de materias calizas que se desprenden de la parte 
superior de la Acrópolis. 

Cuenta una historia moderna que ese terreno 
estaba habitado por los pelasgos, quienes recons
truyeron las fortificaciones de esta roca, y más tar
de fueron arrojados del Ática por los excesos que 
cometían con las vírgenes atenienses. 

La Acrópolis ( ó ciudad alta), fundada para la 
defensa de Atenas, es, sin duda alguna, la ruina 
más imponente de cuantas hemos visitado. Sirve 
de pedestal á los templos grandiosos donde se ve
rificaban con todos sus esplendores las fiestas de
dicadas á la protectora de los atenienses, á la diosa 
Minerva. 

Por una ancha escalera de mármol ennegrecido 
y gastado, se llega á los Propíleos, majestuosa en
trada de la Acrópolis, fundada en el año 432 antes 
ele Jesucristo. De las tres partes en que esta entra
da se dividía, sólo queda la galería central, que 
tiene· I 8 metros ele largo, y las columnas de orden 
dórico que la adornan miden 9 metros de altura. 

Sentado sobre una piedra, y en actitud pensati
va, hallamos á un anciano de larga y blanquísima 
barba, con el que entablamos animada conversa
ción en francés, idioma que hablaba correctamen
te. Em un antiguo comerciante que había recorri
do casi tocio el mundo, y que, pobre en la anciani
dad, se refugiaba en el país que le vió nacer, en el 
que aguardaba la muerte con la tranquilidad de un 
justo. 

«Visito, nos dijo, con mucha frecuencia estas so
ledades, porque en ellas evoco los recuerdos de los 
alegres días de mi juventud, que he visto pasar 
llena el alma de aspiraciones que no se realizaron 
nunca. 

»En este mismo sitio, un día, ebrio de pasión y 
de celos, hice jurará mi amada, por todos los dio
ses, que aguardaría mi regreso de Italia, á donde 
tenía que partir, para unirme luégo solemnemente 
á ella, y legitimar el hijo de nuestros amores. 

»En Italia la suerte me fué adversa, y perdí gran 
parte ele mi fortuna en la importación de sedería; 
pero ¿qué me importaba aquella desventura si 
amaba con todo el brío de un alma ardiente, y era 
correspondido por la mujer que me aguardaba an
siosa para unirse á mí? 

»Cuando regresé á mi patria, supe que el sér 
amado había huido con mi rival, dejándome con 
un amargo desengafio, el pobre niño, que recogí y 
que ha sido mi único consuelo en la vida. Pero ¡ah! 
el amor es una ley fatal de la existencia; y hoy mi 
hijo, el hijo adorado ele mi corazón, me abandona 
por una mujer ... » 

Queriendo apartar de aquellas tristes ideas al 
pobre anciano, le hice varias preguntas al ver una 
porción de esculturas que estaban en el suelo, 
y que representaban cabezas humanas. 

-Es que, me contestó, no permitiendo la reli
gión de Mahoma representar la figura del hombre, 
los turcos cortaron la cabeza á cuantas estatuas de 
este género hallaron á su paso; sierrtpre las intran
sigencias religiosas han perjudicado á las artes. 

Nos despedimos de aquel anciano tan venerable 
como simpático, y por entre rotas columnas, már
moles ennegrecidos, ruinas informes que, confun
didas con la hojarasca de la hiedra, aún nos recuer
dan esplendores extinguidos, cruzamos el ancho 
perímetro de la Acrópolis hasta llegar á su parte 
más alta, donde descuella majestuosamente la por
tentosa fábrica del célebre Partenón. 

El Partenón data del tiempo de Pericles, y se 
construyó para templo de Minerva. Fué converti
do en iglesia por los cristianos y en mezquita por 
los turcos, y á pesar de estas trasformaciones, el 
coloso se conservó con toda su primitiva grandio
sidad hasta el siglo XVII. 

Sitiada Atenas por los venecianos, le convir
tieron sus defensores en depósito de pólvora, y 
una de las balas rojas incendió el polvorín, ini
ciando una catástrofe que eternamente lamenta
rán los adoradores de este país. 

El monumento levantado por la Grecia para le
gar á las generaciones futuras el recuerdo de su 
genio, fué profanado por el torpe Morosini, quien 
luégo de su triunfo quiso arrancar los frontones 
y destruir por completo el Partenón. Pero olvide
mos estas monstruosidades, y reconstruyámosle 
en nuestra fantasía tal cual era en sus tiempos de 
vida y animación. 

Edificado en una planicie de 8 5 metros de lon· 
gitud por 37 de anchura, formaba un paralelógra
mo, al que daban entrada un pórtico y un pe
ristilo. 

La arquitectura griega, notable por su sencillez, 
de donde nace su belleza, desplegó en estos blan
cos mármoles del Pentélico toda la sencilla elegan
cia dórica, y en las metopas y frontones que ador
nan el Partenón esculpierpn Fídias y sus discípu
los Agorácrito y Acámeno el combate de los Cen
tauros; viéndose también colgados en la parte ex
terior del edificio los escudos ganados á los persas 
durante las guerras médicas. 

Es fama que delante de la puerta principal se 
elevaba la colosal estatua de Minerva, de I 7 me
tros de altura, que sobresalía del edificio, y era lo 
primero que divisaba el viajero al aproxim~rse á 
Atenas por el lado del mar. Esta escultura, que os
tentaba en la mano una pequeña estatua de la Vic
toria, hecha de om macizo, era de un valor impon
derable, y Fídias tardó mucho tiempo en es
culpirla. 

La sola nomenclatura de las estatuas, arquitra
bes, altos y bajos relieves, frontones, bustos y epí-
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Victoria de Fídias, representada en relieve, de 
mármol blanco: figura una matrona descaltándose 
la sandalia; alegoría que indicaba que la Victoria 
se estableció definitivamente en Ate1'las. 

La actitud y la delicadeza del ropaje, que en 
anchos pliegues envuelve á la matrona, hacen de 
esta escultura una obra de primer orden, y es re-

. "' 

putada con justicia como la mejor del inspirado 
Fídias. 

Diversas son las opiniones sobre el origen del 
nombre de Aptera: según unos, significa que Teseo 
no envió la noticia de su victoria antes de su vuel
ta á Atenas; según otros, que la Victoria no podía 
irse de allí . 

',,/ .. 

ATENAS.-EL ERECTEO 
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CAPÍTULO XXII 

GRECIA 

Orden corintio.-Su ltistoria.-Atenas desde la Acrópolis.-El Rey de Grecia.-Ojeada rctrospectz'va 
y política actual.-A la luz de la luna.-Lord Byron.-El pueblo griego.-Sus costumbres.-La 
11mjer.-Prácticas 1'eligiosas.-Poesía. 

origen es este: 
I Iabiendo muerto una doncella, su madre, con 

piadosa solicitud, puso sobre la tumba un canasti-
. llo con los manjares que más del gusto habían sido 

de la difunta, cubriéndolos con una teja. La casua
lidad hizo que bajo el canastillo hubiese un tallo de 
acanto, que, conforme fué creciendo, extendió sus 
hojas en torno suyo, cubriéndolo todo de un modo 
tan elegante, que llamó la atención de Calímaco, el 
cual lo copió, y de él formó sus modelos. 

La poesía de la tradición del orden corintio pa
rece que palpita en sus lineas suaves y en la afili
granada delicadeza de sus conclusiones; así es que 
durante mucho tiempo los numerosos artistas que 
en la época de Pericles florecieron, adornaban todas 
sus obras con primorosas cornisas y preciosos ca
piteles, donde la hoja de acanto sobresalía con sus 
graciosísimos perfiles, ele muy difícil ejecución. 

El panorama que desde la Acrópolis contempla· 
mos, seguramente no se borrará nunca de mi me
moria. Por un lado tantas grandezas ruinosas y 
a.bandonadas, que, desmoronándose, ruedan hasta 
llenar de piedras y de polvo las vertientes ele esta 
gigantesca mole; por otro lado, el horizonte esplén
dido, en el que se dibujan las violáceas cimas del 
Himeto y del Pentélico, perdiéndose en la diafani
dad de un cielo sin nubes, en el que parecen des
tacarse allá lejos, muy lejos, las siluetas de las es· 

carpadas costas de Turquía; y al Oriente, el Asia, 
cuna de la humanidad, con las grandiosas cordille
ras del Ilimalaya, que tantas generaciones ha vis
to pasar y hundirse en el abismo ele la nada. 

Estas perspectivas, llenas de luz, rodeando un 
montón ele mutilados restos que tal vez dentro ele 
algunos años no podrán admirarse ya, evocan en mi 
espíritu melancólicas ideas; pero ¡ah! las plantas 
parietarias que se arrastran por el suelo y festonean 
con florecillas pálidas las desprendidas esculturas, 
nos recuerdan que la vida y la muerte van unidas, 
y que la ley de los contrastes es la ley de Ja natu
raleza. 

Al bajar de la Acrópolis nos paseamos por los 
jardines del palacio real, muy amenos y bien cui
dados. Este palacio, que nada tiene de particular 
en su exterior, es la residencia del soberano Jorge I, 
Rey constitucional, que rige los destinos de Grecia 
y que se ha captado las simpatías del pueblo por 
su vasta instrucción y su carácter bondadoso y 
afable. 

Una ligera reseña histórica nos dará á conocer 
las vicisitudes por que ha pasado este pueblo. 

Los recuerdos que evocan estos pequeños Esta
dos griegos están grabados en la memoria de toda~ 
las naciones cultas; nadie ignora ya cómo los hele
nos vencieron en Maratón y Salamina, y cómo mu
rieron en las Termópilas. 

Desde la invasión de Jerjes hasta la irrupción de 
Alarico en 396, Atenas cambió de dueño lo menos 
treinta y tres veces, y durante este período los per
sas incendiaron dos veces la ciudad. Los arrabales 
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y todo cuanto había de algún valor en los alrededo
res fué destruido, primeramente por Filipo II de 
Macedonia, y después por Sila, quedando más tar
de devastada la Acrópolis por Tiberio. En el reina
do de Claudio, Atenas fué invadida de nuevo por 
los godos, y, por fin, Alarico destruyó, con la ciu
dad, todas las curiosidades de algún valor que aqué
lla contenía. 

Siguiendo el curso de la Historia, vemos que en 
1 204 fué sitiada la ciudad por un príncipe de Mo
rea, y tomada más tarde por Bonifacio, Marqués de 
Monserrat. Pasado algún tiempo, cayó en poder de 
Gualtero, Príncipe de la casa de Brienne, que casó 
con una hija de los últimos poseedores de la sobe
ranía. El hijo habido de este enlace fué Duque de 
Atenas y gran señor de T ebas, y perdió su corona 
y su vida en las orillas del Cefiso, peleando contra 
los catalanes y aragoneses. En esta fatal batalla, el 
ejército del Príncipe ateniense ascendía á 1 5 .ooo 
hombres; pero sus tropas se componían de merce
narios, muchos de los cuales eran compatriotas de 
sus enemigos, y esto influyó mucho en la derrota 
del desgraciado príncipe Gualtero. 

Durante la última parte del siglo XIV, y por uno 
de esos reveses de que hay tantos ejemplos en la 
vida de las naciones, Atenas fué fe u do del reino 
de Sicilia, y entonces cayó en poder de un floren
tino, llamado Reniero Acciajouli, quien la legó por 
testamento á los venecianos. 

En el reinado de Reniero, Amurates II sitió y 
tomó la ciudad; pero se retiró después, dejándola en 
poder del mismo príncipe. 

Los venecianos fueron arrojados de Atenas por 
Antonio, señor de Tebas, hijo natural de Reniero, 
y el ducado continuó en su familia, aunque dispu
tado con mucha frecuencia, hasta que Om ar, gene
ral de Mohammet el Grande, se apoderó de la ciu

dad en 1445· 
Pero no fué este su último desastre: en 1464 la 

saquearon los venecianos; en 1687 fué tomada, 
después de un bombardeo, por un ejército de la 
misma nación, al mando de Morosini; y última_ 
mente, fué sitiada y recobrada por los turcos 
en 1688. 

Los latinos y los turcos debilitaron y destruye
ron sucesivamente á este imperio: la Grecia, pro
piamente dicha, la Morea y el Archipiélago, tuvie
ron por dueños, señores franceses, venecianos y ge
noveses, siendo Venecia la que guardó por más 
tiempo sus posesiones, especialmente en la Morca, 
de las cuales se vió desposeida definitivamente 
por los turcos en el siglo XVIII. A partir de est~ 
época, la nación griega, ya avasallada por los lati
nos, cayó en una deplorable esclavitud. Bajo los 
turcos ya no hubo ningún estímulo para cosa al
guna útil y generosa; tratada con desprecio, se em
bruteció y perdió en gran parte su civilización; su 
mismo cará~ter nacional hubiera desaparecido, si la 
diferencia de religión no hubiese levantado una insu
perable barrera entre los vencedores y los vencidos. 

Después de la epopeya de la independencia, su
bió al trono el Rey Otón, quien con grandes esfuer
zos consolidó la paz de sus Estados. 

El actual Gobierno de Jorge I es constitucional; 
tiene siete ministros, y el primero es el de la 
Guerra. 

Gracias al Monarca, Grecia cuenta hoy co11 un 
ejército regular y numeroso, relativamente, en el 
que empiezan á servir los jóvenes desde los diez y 
siete años; este ejército, que consta de l r.ooo hom
bres, parece uniformado á la usanza bávara. 

Es seguramente extraño que después de tan re
petidas calamidades y horrores como ha sufrido 
Atenas, hasta en estos últimos años, sea todavía una 
ciudad regularmente poblada; sobre todo si recor
damos que desde la conquista turca por Moham
met, hasta el año l 5 84, se creyó en todo el mundo 
que se hallaba la capital de Grecia completamente 
deshabitada. 

A principios del pasado siglo, un escritor de fa
ma universal decía lo que sigue, al escribir la his
toria de Atenas: 

«En el año de Nuestro Señor de 145 5 fué esta 
ciudad tan maltratada por los turcos, que ya no 
puede dársele sino el nombre de pueblo ó villorrio. » 

En los diferentes sitios que sufrió Atenas desde 
1816 á 1827, sus habitantes tuvieron que abando
narla tres veces. 

Las potencias occidentales han hecho de Atenas 
un terreno de luchas políticas, y el que de ellas no 
habla, corre el riesgo de no hablar en esta capital, 
donde la gente presta toda su atención á los rumo
res más insignificantes de Europa, porque teme 
quizás nuevas opresiones. 

Numerosos son los partidos, muchísimas las frac
ciones políticas, que se unen solamente al tratar de 
libertar á sus hermanos del Archipiélago, tributa
rios aún de Turquía; partidos que nunca están 
conformes en la oportunidad y en los medios de 
llevará cabo cuanto proyectan. 

El pueblo griego mezcla en todos sus asuntos 
los intereses regionales, y lee ávidamente los pe
riódicos ingleses y alemanes, que la prensa de Ate_ 
nas se limita á comentar con más ó me nos discre
ción, siendo tristísimo que se cuide tan poco del 
estado interior del país; y si en él se ocupan, es 
para defenderlo sistemáticamente de las censuras 
que le dirigen. 

Las influencias de la Gran Bretaña y de la Rusia 
hacen imposible la estabilidad de los Ministerios 
en Grecia, hasta el extremo de que esta última na
ción, en 1843, apoyándose en la antipatía alemana 
y en la simpatía religiosa que con Grecia la une, 
consiguió que el Napista (ó ruso) hiciera una revo
lución, cuyo objeto fué el destronamiento del Rey 
y la anexión de Grecia; pero este movimiento be
licoso no dió los resultados por Rusia apetecidos. 

Esforzándose los políticos helenos en demostrar 
que Grecia puede gobernarse por sí sola, la han 
desacreditado ante las potencias de Europa, que 
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ven en Atenas un centro absorbente que arruina 
al país, sin que á éste le sirva para nada. 

Por otra parte, la elevada cifra de la Deuda pú
blica no permite emprender nada útil; y la instruc
ción, de la que son ávidos los griegos, crea en un 
Estado pobre un elemento de fuerzas intelectuales 
y aspiraciones elevadas que no encuentran con
veniente desarrollo. 

De todo esto hace caso omiso, como he dicho 
antes, la prensa periódica, temerosa de dar á 
conocer la verdadera situación de este simpático 

r

.>c-.J.' •. ""- -, 

~ t'IC-... 

. "ü 
1 ' 

1 
•• r. ·• 

país, que cuenta entre sus enemigos á los grandes 
ambiciosos de otras potencias. 

Así, pues, la política en Grecia es en general de
ficiente, por carecer de hombres de conocimientos 
profundos en la difícil ciencia de gobernar los pue
blos, uniendo á los justos derechos de éstos los in
tereses de la política del exterior. 

Mientras problemas de difícil resolución se agi
tan en la esfera de la política, el pobre campesino, 
al contemplar el abandono de los campos, que le 
rinden miserables cosechas, se contenta con cxcla-
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A TEN AS.-LA ACRÓPOLIS 

mar estas sencillas palabras: «Si el Rey lo supiera, 
el Rey nos remediaría. » 

Regresamos al hotel casi de noche, y después 
de una comida que la animación y la cordialidad 
hicieron deliciosa, unimos á las gratas impresiones 
de este día (19 de Mayo) las de contemplar la ciu
dad, que ofrecía un aspecto verdaderamente fantás
tico y hermosísimo, bañada por la clara ltJz de la 
luna. 

Los pálidos rayos del astro de la noche, reflejan
do en la blancura de los mármoles del templo de 
Júpiter Olímpico, daban una vaguedad de tonos tan 
bellos á las soberbias columnas de aquellas ruinas, 
que se destacaban como del fondo de una decor<..
ción hecha expresamente para las almas soñadoras. 

Y en verdad que la luz de la luna, melancólica 
como los recuerdos <le un sueño perdido, en nin-

guna parte está tan en armonía con los paisajes 
como en esta bendita tierra de Ática, donde todo 
habla al espíritu de un pasado perdido entre las 
densas brumas del tiempo. 

La Acrópolis, bañada por aquella luz misterio
sa, me parece más grande y más poética que 
iluminada por los brillantes rayos del sol; y es que 
la luna, amiga de los esqueletos carcomidos por la 
accion de tiempo, bañándolos con sus ténues res
plandores, les presta un encanto inexplicable, ha
ciendo más armónicas y más esbeltas las propor
ciones de la Acrópolis, ele aquella antigua atalaya 
de la ciudad helena. 

La noche, la luna ... ¡ah! ¿cómo no recordar con 
emoción, ante esta calma augusta de la naturaleza, 
la patria y la familia lejanas? ¿Quién no siente latir 
en su corazón esas dos afecciones, las más puras, 
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las más sagradas de la vida para los hombres hon
rados? 

También aquí, como en mi querida España, las 
noches son apacibles y ejercen en el ánimo un in
flujo dulcísimo, como las auras impregnadas con el 
aroma de las frescas campiñas y de las perpétuas 
flores. 

También aquí las ruinas son los soberanos restos 
de glorias pasadas, y en los almenados castillos y 
en las suntuosas catedrales, el arte se revela con 
toda la omnipotencia de su grandiosidad. 

¡Cuántas veces lord Byron, el voluntario de una 
guerra generosa, al recorrer en la callada noche 
aquellos lugares, habrá pronunciado sus célebres 
palabras: «¡Esta es la hora de llorar cuanto se ha 
soñado! » Lord Byron, el inmortal poeta ele la Gran 
Bretaña, infortunado con todos los infortunios del 
genio, también allí tiene su puesto de honor entre 
los héroes y los mártires. 

Cuando en I 820 el pueblo heleno, con esfuerzos 
inauditos, sacudía el yugo turco; cuando la guerra, 
en fin, la guerra por la independencia, ensangren-
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tando los campos, diezmaba en flor á la juventud, 
y los últimos fondos del Teso ro eran necesarios 
para los aprestos militares de una campaña sin tre
gua y sin cuartel, un aristócrata por su nacimiento, 
un genio por su inteligencia, desde las escarpadas y 
brumosas costas de Albión se dirige á Grecia: con 
generoso desprendimiento ofrece al Gobierno su 
persona, se apresta á la lucha como soldado y pe
lea con denodado brío hasta que, con el cuerpo 
extenuado por las fatigas y el espíritu enfermo 
con todas las nostalgias de lo infinito, lord Byron, 
uno de los libertadores de aquel país, que se honra 
con su recuerdo inmortal, paga su tributo á la 
tierra, y muere triste y abandonado en una solita
ria aldea de la costa. 

Si hubiésemos de dar crédito á Falhnerayer, no 
habría ya griegos en Grecia: sólo habría en ella 

eslavos. Evidentemente los helenos de Tracia y de 
Macedonia no pueden envanecerse de un origen 
tan puro é inmaculado como los montañeses del 
Olimpo; pero es positivo también que desde el 
cabo Malé hasta el mar Negro, y de Esmirna á 
Corfú, existen diez millones de habitantes que ha
blan el griego, mezclados con un pueblo que habla 
eslavo, y que en la llanura de Atenas se distingue 
fácilmente el albanés por su nariz corta y frente 
deprimida, á pesar de la igualdad del traje, del ver
dadero griego de pómulos salientes. 

Basta un solo momento de conversación con este 
último para convencerse de la autenticidad de su 
origen; las aptitudes del pueblo griego no han de
generado, y son ahora las mismas que en tiempo 
del inmortal Homero. 

La misma facilidad poseen que en sus mejores 
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tiempos para comprender bien y pronto. La misma 
propensión para expresarlo todo con elegancia y 
por metáfora. 

Estas cualidades dan al heleno una superioridad 
tan grande sobre las demáS" razas de Oriente, que 
es causa de la antipatía y odio que les profesan los 
levantinos, que en sus relaciones mercantiles los 
acusan de mala fe, porque saben más que ellos; los 
turcos los tachan de ser desconfiados y disimula
dos, porque saben oponer la habilidad á la fuerza. 
Tampoco tienen grandes simpatías con las demás 
naciones del Mediterráneo. 

Serios y pensadores, en su espíritu la acción 
camina siempre con lentitud y gravedad. Es, en fin, 
el pueblo que mejor sabe escuchar, y el que habla 
menos, á pesar de su locuacidad. 

El dormán corto, el jubón (fystan), el fez y la 
polaina bordada, ajustándose bien á la pierna, cons
tituyen el traje nacional griego. El complemento 
de este traje en invierno es el talagmzi', larga capa 
de piel de cordero. 

La belleza de los griegos y su elevada estatura 
hacen que lleven este uniforme nacional con mucha 
gracia y elegancia; elegancia que los jóvenes exa
geran dando mayores proporciones al fez y opri
miéndose extraordinariamente el talle. 

Los atenienses son muy aficionados á la moda; 
esta afición hace que las extravagancias más ri
dículas les parezcan hermosas y de buen gusto. En 
el invierno de 18 5 8 la moda exigía de los hombres 
que se dejaran crecer las barbas, las cuales les da
ban un aspecto de facinerosos; la moda ha desapa
recido, afortunadamente para las mujeres, que ven 
con gusto, según se me dijo, trocarse las barbas 
por el bigote apuntado, que deja libre la boca, y 
que sienta mejor á la belleza varonil de los griegos. 

Las mujeres griegas en nada desmerecen de las 
antiguas: la forma oval de sus rostros, la linea re
gular que dibuja su perfil, la pureza del contorno, 
sus hermosos ojos, grandes, negros y melancólicos, 
su pequeña frente, sus labios encarnados y algo 
abultado el inferior, sus cejas finas y bien arquea
das, su garganta redonda, su talle ligero, sus ma
nos y piés muy pequeños, forman un conjunto que 
agrada, interesa y encanta. 

La educación intelectual de la mujer está bas
tante descuidada: casi ninguna sabe leer ni escri
bir; pero, en cambio, bordan con mucho gusto y 
delicadeza, y tocan el laud con bastante perf ec
ción. 

Bailan mucho y son muy aficionadas á la músi
ca; su traje es parecido al de las turcas: llevan una 
chaquetilla ajustada, que se ensancha por la cintu
ra, y la saya corta, á veces ele seda, floreada. Las 
mujeres ricas llevan, acle1rn:í.s, muchos adornos de 
plata y oro, cifiéndose á la garganta y á los brazos 
collares y pulseras ele muchísimo coste. 

El peinado de las jóvenes es muy sencillo: con
siste en ondear el cabello alrededor de la frente y 
dejar sueltas las trenzas, cayendo por la espalda; 

termina este tocado un pequefio gorrito, que es casi 
siempre de terciopelo rojo, con una borla de oro, 
que acaricia coquetamente las pálidas mejillas de 
las hijas de Grecia. 

El carácter de las atenienses es amable; salen 
poco de casa, para dedicarse por completo á los 
cuidados de la familia, de la que son muy amantes; 
procuran siempre criar á sus hijos, son muy bue
nas madres, y merecen el general concepto de cas
tas y recatadas. Como todas las de su sexo, son 
devotas fervientísímas, y se hallan siempre dis
puestas á creer en lo maravilloso. Son supersticio
sas, pues aún recuerdan las prácticas del antiguo 
paganismo. 

El hombre que haya dejado tras sí la ilustrada 
libertad de los Estados de la culta Europa, se ima
ginará vivir en los tiempos de la ignorancia y del 
oscurantismo al conocer el sistema religioso de los 
griegos: los ritos de su Iglesia se llevan á cabo 
sin la menor solemnidad y ostentación, y los gri
tos, incesantemente repetidos, del canto « Señor, 
tened compasión de mí, » que en diferentes diapa
sones entonan los fieles creyentes, hacen del sacri
ficio de la misa un concierto extrafio de voces dis
cordantes y de ademanes exagerados, que no pue
den menos de provocar la hilaridad de los extran
jeros. 

La mayor parte de las iglesias conservan cierta 
primitiva rusticidad, que recuerda los primeros 
tiempos del cristianismo. Son pequeñas por lo ge
neral; el suelo es de tierra, el altar de madera, y el 
presbiterio está separado de la nave por unas ta
blas. 

Difícilmente se encuentran asientos, y sólo se 
colocan á veces travesaños para que se apoyen las 
personas débiles ó ancianas, á quienes sea imposible 
permanecer mucho tiempo de pié. 

El clero se divide en dos clases: los frailes de la 
orden de San Basilio, entre los cuales son elegidos 
los prelados, y los sacerdotes seculares, que tienen 
la obligación de casarse, pero haciéndolo siempre 
con una doncella, y nunca con una viuda. 

Los monjes subvienen á sus necesidades, no so
lamente con el producto de sus tierras, sino tam
bién con las donaciones de sus feligreses, á quienes 
visitan una vez cada mes, á fin de recibir un so
corro en metálico, á cambio de preces y bendi
ciones. 

Los cementerios no están en las iglesias, ni en 
el recinto de la ciudad, sino á una distancia consi
derable de ésta y en un espacio convenientemente 
elegido junto á las carreteras. 

Las tumbas de los magnates están construidas 
con ostentación, pero siempre rodeadas de altos 
cipreses. 

El ceremonial del matrimonio se lleva á cabo, 
según los usos antiguos, del modo siguiente: los 
contrayentes se colocan delante del altar con una 
vela encendida en la mano, y así oyen toda la misa. 

Después, y mientras recita los salmos, el sacer-
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dote toma dos guirnaldas y dos sortijas y las co
loca en las cabezas y dedos de los desposados y 
termina la primera parte de la ceremonia. ' 

Al cabo de unos instantes de oración, parte el 
sacerdote un pedazo de pan marcado con la señal 
de la cruz, Y lo reparte entre ambos invitándoles 
á beber una copa de vino, después' de lo cual la 
novia ofrece á los concurrentes parte del pan ben
dito; y si ésta no es de elevada categoría, recibe de 
los asistentes monedas de plata, que con satisfac-

ción recoge, besando la mano de quien la ofrece 
aquellos presentes. 

Terminado este acto, todos se despiden hasta el 
d a s~guiente, en que se celebra una procesión, que 
termma con un banquete, en el que no se habla del 
acontecimiento que los reune. 

Raras veces se casan en segundas nupcias, como 
raro es también el celibato, pues los griegos, aman
tes de la familia y de las inefables dulzuras del ho
gar, no comprenden la vida aislada, solitaria y 
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triste de la mujer, sin el apoyo y el consuelo de un 
esposo, ni la existencia que arrastran los hombres 
que no han cumplido con el sagrado deber de for
marse una familia, base de la sociedad. 

Las ceremonias que se hacen durante el alum
bramiento de una mujer, son curiosísimas: colocan 
una lámpara ante la imagen de la Virgen, y la cuna 
se adorna con pañuelos bordados, flores, joyas y 
monedas, que se ponen allí como regalos para las 
cuatro hadas que se supone han de velar por la 

criatura. 
Si es nifía, le ciñen al cuello una especie de co-

llar, formado con florecillas cogidas en e1 monte 
Himeto; y si es varón le ponen en la frente un pe
dazo de barro blando, que, así como las flores, tiene 
ciertos encantos para destruir los efectos del mal 
de ojo, que, según los griegos, es una fascinación 
producida por un demonio invisible ó una persona 

envidiosa. 
Dos géneros de poesía lírica se cultivan en Gre· 

cia: el antiguo, compuesto por las odas Sáficas y 
los ampulosos poemas, vacíos de inspiración, es el 
género mirado con preferencia por los escritores 
eruditos, que se preocupan ele la forma tan sólo; el 
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otro género, á que se dedica la juventud entusias
ta, es el de la poesía popular, y en el que tanto bri
llan Marcelo, Fauriel, el Conde Solomos de Zante, 
Rhigas, y otros que, interpretando los sentimientos 
del pueblo, los han cantado con tierna sencillez y 
con expresion dulce y apasionada. 

Hé aquí dos canciones llenas de vida y de fres
cura, que son repetidas con melancólicas cadencias 
por todo el pueblo griego: 

«Rigi llora, llora como la tórtola, y se lamenta 
como la perdiz. Y achos le dice: 

-Niña blanca como la nieve, dulce como las 
sandías, díme tu pena. 

- Busco, Yachos, y no encuentro la planta de 
la inmortalidad. 

Y achos va á la montaña, y vuelve. 
-Rigi, le dice, te beso los ojos; hé aquí la 

planta. · 
Rigi lleva la planta á sus labios; pero Rigi llora 

como la tórtola y se lamenta como la perdiz. 
-¡Ay! Esta no es la planta de la inmortalidad 

¡oh Y achos! sino la planta del amor. 
-¿Y la planta del amor no es la de la inmorta

lidad? ¡Oh Rigi! no llores. 
Y Rigi enjugó sus lágrimas, y fué con Yachos á 

la iglesia. » 

«Siempre que el amante pasaba, se detenía de
lante de su ventana. La novia quería retirarse, pero 
no podía; su mirada la fijaba en la ventana, y cuan
do su caballo había desaparecido, cuando el polvo 
que había levantado se volvía á sentar, y cuando la 
oscuridad de la noche había envuelto toda la tierra, 
lo veía aún. 

Un día el amante le preguntó:-¿Me amas? 
Y ella le contestó: - Y o no sé si te amo; pero 

cuando bajo la vista, te veo; cuando la levanto, te 
veo; cuando cierro los ojos, te veo. 

Otro día le dijo el amante:-Dame un beso. ¿Qué 
campo sembrado no da cosecha? ¿Qué mujer, en 
cuyo corazón se ha sembrado amor, no da un beso? 

Pero sus hermanos la vieron, y luégo que él par
tió, la mataron. 

Al día siguiente volvió el amante más alegre y 
más engalanado, y al acercarse á la casa oyó un 
canto mortuorio, y su caballo erizó las crines. 

-¿Para quién es esa cruz? ¿Para quién ese canto? 
-Para la que te amaba, y á quien mató tu amor. 
Entonces llevó la mano á su kanjiar, y se lo hun

dió én el pecho. 
En una misma fosa colocaron á los dos cadáve

res, y sobre esta fosa brotó un ciprés. El ciprés se 
inclinó, y sus hojas cubren el sepulcro.» 



CAPÍTULO XXIII 

GRECIA 

Expedición á E!eusz's.--En el ca11úno.-Los a!deanos.-Ruinas de E!eusz's.-La Catedra! antigua y 
moderna de Atenas.-Congreso de los Diputados.-Embarque en el «Príncipe Amadco. >,-Salida 
del Pireo. -Adiós á Grecia. 

~ L dia 30 de Mayo, á las siete de la 
rf/ñ~f!.J mañana, salimos en un carruaje ele 
l~ ~~':l ;' cuatro asientos, acompañados de un 

-.... --=--=~'J..- buen guía, á visitar el pueblo de Eleu
sis, famoso por su templo dedicado á Ceres, que 
fué construido, según opiniones autorizadas, por 
uno de los arquitectos que hicieron los planos del 
Partenón. 

En el camino, que pasa junto á la fábrica del gas, 
vimos varios establecimientos de cerámica, en don
de algunos fornidos muchachos formaban con arci
lla ocre tinajas gigantescas; y dejamos á la izquier
da el Jardín Botánico, que, más que jardín, es una 
huerta, en la que sus guardianes cultivan legum
bres de todas clases; abuso muy comun en los es
tablecimientos griegos. 

Más adelante, y á la izquierda, se halla una pe
queña fuente turca, cuyo arco, en forma de abra
zadera, sencillo y sin adorno alguno, está rodeado 
de álamos de Virginia. En las inmediaciones de 
esta fuente silenciosa y poética era donde en la 
época.del Ramadán se reunían los sacerdotes tur
cos á practicar sus ayunos y sacrificios; en la ac
tualidad se encuentra bastante sucia y abando-

nada. 
La carretera penetra después en un pintoresco 

bosque de olivos, famoso por fos cantos que inspi
ró á Sófocles, y que existe milagrosamente des
pués de Antígono, Sila y los turcos. 

El color pálido y calizo del terreno, y el matiz 
vigoroso de las viñas que allí crecen, contrastan 
con el claro y ligero follaje de los olivos, algunos 

TOMO I 

de los cuales tienen siete varas de circunferencia, 
y datan indudablemente de tiempos muy remotos. 

Por medio de un puente de piedras mal unidas 
atravesamos una de las ramificaciones del Cefiso, 
cuyo cauce se halla casi exhausto, merced á que 
los campesinos emplean sus aguas en las faenas 
agrícolas, y aun para su gasto diario, por carecer 
ele ellas las dilatadas llanuras del Ática. 

En aquel puente se detenían á su regreso del 
Eleusis las procesiones ele los Panateos, y el 
pueblo disfrazado esperaba á los mixtos, y les lan
zaba los más groseros insultos, atacando las eleva
das personalidades con una licencia cuya tradición 
ha conservado la prensa de Atenas. 

Los sacerdotes y los iniciados contestaban vigo
rosamente, y en tales escenas, algo extrañas para 
una solemnidad religiosa, los enérgicos individuos 
del Poecilo no eran los últimos en callar. 

Nos detuvimos algún tiempo contemplando de
tenidamente el monasterio Duplene, antiguo con
vento que los turcos saquearon, y que está casi 
destruido. 

Este monasterio, blanqueado y arreglado para 
casa de labor, está habitado por algunas familias 
de aldeanos; así es que nada ofrece ele notable. 
Una joven, que nos causó muy buena impresión 
por su belleza clásica, hallábase ocupada en sacar 
agua de un pozo con una bolsa de cuero, y nos sa
ludó con timidez y cortesía. 

Vimos más tarde, á grandísima distancia, la isla 
de Salamina, famosa por la derrota de Jerjes, que 
él mismo presenció desde el dorado tronoque man-

25 
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dó construir para precisar mejor la victoria soña
da. Fué vencido por el poderoso Temístocles, 
quien destrozó completamente la numerosa escua
dra de su contrario. 

Subiendo por el sendero de una montaña, que es 
el camino más breve para llegar á Eleusis, dimos 
vista al pueblo, que se llama Elefrís, según la mo
derna pronunciación de su antiguo nombre. 

Este pueblo pequeño y mezquino, compuesto 
únicamente de un centenar de chozas, formadas 
en su mayor parte con pedazos de mármol extrai
dos de las ruinas del que fué famoso templo de Ce
res, está habitado por labradores albaneses. 

La situación topográfica del pueblo es muy bue
na· se halla á dos kilómetros del mar, en la cuesta 
de

1

una elevada colina, y forma la división del Ática 
y la Megárida. 

Los restos de la antigua Eleusis se reducen á 
vestigios insignificantes, y son en su mayoría per
tenecientes á los templos de Diana, Neptuno y 
Ceres. 

En un fragmento de columna se ve un bajo-re
lieve de Tritón, y bajo las derruidas arcadas de 
un pórtico, algunas estatuas mutiladas y restos de 
la antigua muralla. Vimos también unas inscripcio
nes casi ininteligibles; pero me aseguraron que 
Wheler ha traducido muchas de ellas. 

Lo que abunda en Eleusis son monedas antiguas, 
que desprecian sus dueños, sin duda porque des
conocen el valor que tienen. Un muchacho, que 
jugaba con unas cuantas de diferentes épocas, nos 
las cambió por un bastón vulgarísimo. 

Eleusis está precisamente colocado sobre las 
ruinas del templo de Ceres, circunstancia que hace 
creer que será trasladado ó destruido, pues se van á 
comenzar los trabajos de excavación para descubrir 
los templos antiguos; trabajos que exigen la demo
lición de las casas, y aun de las calles. A Eleusis 
era adonde iban las procesiones de los Panateos, 
y allí se celebraban los famosos misterios de los 
pelasgos y el culto de los dioses del Olimpo hele
no. Estas prácticas tenían por objeto enseñar las 
puras doctrinas de la inmortalidad del alma y de la 
unidad de Dios. 

Habitan aquella pequeña aldea albaneses de un 
carácter irascible é insociable, que tienen reputa
ción de valientes, y son temidos y respetados por 
las numerosas partidas de bandidos que abundan 
en el país. 

Penetramos en una pequeña casa de las de mejor 
aspecto, y vimos á unas cuantas mujeres tejiendo 
gruesas telas, con las que hacen sus vestidos. Con
sisten éstos en una especie de túnica larguísima de 
tela blanca, y sobre ella un gaban de lana ligera
mente entallado, que les llega hasta la rodilla. Este 
traje airoso, aunque sencillísimo, no tiene mangas. 

Las aldeanas son muy trabajadoras é industrio
sas; tienen un aspecto agradable; son bien propor
cionadas y no carecen de gracia, aunque se cuidan 
poco de su adorno. 

.L 

Regresamos al hotel, y después de algunas ho
ras de descanso visitamos la Catedral antigua de 
Atenas, edificio sumamente pequeño, construido, 
según algunos historiadores, en el siglo VII: es de 
estilo bizantino, y no contiene preciosidades artís
ticas, excepción hecha de un bajo-relieve que nos 
designaron como muy curioso y perfecto. 

La nueva Catedral, á juzgar por su fachada, es 
un edificio pesado, pintado con muy mal gusto; 
pero el interior contiene grandes bellezas, y las 
pinturas que lo adornan por entero, imprimen á 
sus atrevidas naves un aspecto grandioso. Los cua
dros rusos son los que más llaman la atención de 
los inteligentes, y sobre todo el que representa á 
Nuestro Señor, que es un modelo de dibujo y co
lorido. 

Lo último que visitamos en Atenas fué el Con
greso de los Diputados, única Cámara legislativa 
de Grecia, edificio de sencilla y vulgar construc
ción, que no ofrece ninguna particularidad no
table. 

Permanecimos largo tiempo paseándonos por el 
jardín que le rodea, y allí vimos con extrañeza 
que el polvo que se levanta de la finísima tierra de 
las calles cubre las hojas de los árboles, hasta ha
cerles perder su verdadero color; así es que los 
jardines de Atenas, á excepción de los del palacio 
real, todos tienen un aspecto miserable y extraño. 

La noche avanzaba, y teníamos que regresar al 
hotel para arreglar nuestro equipaje de tourz"stas 
y pensar de nuevo en el viaje. 

Vamos á alejamos de esta poética tierra de Gre
cia, tal vez para no volver á verla más, y siempre 
es triste abandonar unos lugares donde lo grande 
y lo bello cautivan el ánimo, y donde se puede 
apreciar lo que dejan tras sí las vanidades hu
manas. 

El Príndpe Amadeo, vapor pequeño, pero bien 
acondicionado y perteneciente á la Compañía 
Flosio, es el que nos aguarda en el Pireo, y habrá 
de conducirnos á la capital de Turquía, á Cons
tantinopla, sultana de Oriente, que ha sido canta
da por todos los poetas y codiciada por todas las 
grandes potencias de Europa. 

Hénos ya en el vapor: la noche está tranquila, 
el mar bonancible retrata en sus cristales los oscu
ros y caprichosos colores de un cielo que se ex
tiende hasta perderse en las lejanías de un hori
zonte sin fin . 

En otros tiempos se veían desde allí el Parte
nón y la soberbia estatua de Minerva, que se le
vantaba orgullosa delante del gran templo, y hoy 
apenas se distinguen entre las brumas de la noche 
las informes ruinas de la Acrópolis, en las que pa
rece que vagan misteriosamente las sombras de los 
héroes y los artistas que hicieron un mundo de las 
artes en esa roca gigantesca, á la que envío un 
adiós desde el fondo de mi alma. 

Por allá, por el Oeste, y en la misma dirección 
que llevan esas nubes sombrías, se extienden las 
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Islas Jónicas, festoneadas por algas y espumas; y 
cerca de este Archipiélago, la pequeña Isla Cite
rea, que al dibujar una prolongación de flores en
tre las ondas, parece que busca la Venus que viera 
un día surgir de entre las aguas, y que murió con 
el paganismo. · 

Levadas las anclas, y sintiendo las primeras tre
pidaciones de la máquina, despues de contemplar 
un instante la fosforescente estela que la quilla del 
barco marcaba en la rizada superficie del Medi
terráneo, me retiré al camarote á descansar de las 
fatigas que nos causó la expedición á Eleusis, y 
para acallar la fiebre de impresiones que Atenas 
había dejado en mi espíritu. 

Por encargo mío, á las cinco de la mañana del 
día 3 I de Mayo me despertaron para ver la isla de 
Egina y el cabo Saurinus. 

De Egina se ve confusamente el templo edifica
do en la cumbre de un elevado cono que forman 
las rocas. Por encima de una llanura salvaje, dis
tínguense dos altas montañas que se alzan majes
tuosamente: son el pico del Pentélico con sus relu
cientes mármoles, codiciados por todo el mundo, y 
el monte Himeto, lleno de flores y de colmenas de 
riquísima miel. 

Distinguimos después las columnas y los frisos 

que quedan del templo de Diana, levantado en el 
cabo Saurinus: ruinas de origen perdido en la os
curidad de los tiempos, y que nos aseguraron ser 
notables por sus tradiciones. 

Estos fueron los últimos restos que de Grecia 
contemplamos; de esa Grecia que extiende sus 
costas entre las hermosas perspectivas del Medi
terráneo y el Adriático, esos dos mares que parece 
que arrullan con sus monotonos cantos el sueño 
de postración en que reposa la Grecia de nuestros 
días; triste por su presente, gloriosa é inmortal por 
su pasado. ¡Quién sabe si, digna de su alto nombre 
en el porvenir, resurgirá de entre sus viejos es
combros, como el fénix de sus propias cenizas, 
para tender el vuelo por los espacios del progreso 
y de la civilización! 

Mientras un viajero, para hacernos más agrada
ble el camino, tocaba al piano preciosas melodías, 
que tenían más resonancia en la inmensidad del 
mar, yo sobre cubierta me despedía de las costas 
helénicas, testigos elocuentes de las grandes trage
dias históricas, y enviaba un adiós tristísimo á las 
islas que, griegas de corazón, están aún dominadas 
por el poder de los turcos; pobres esclavas que, 
en medio de las aguas, parece que esperan dolori
das y resignadas el momento feliz de su redención. 
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TURQUÍA 

Los Dardanelos.-Gallípoli y otras poblacz'ones sz'tuadas en el Canal.-Entrada en el nta?' de Jl!Iárnza
ra.-El Bósforo.-La dudad de Constantino á la luz de la luna.-Rejlexzºones del viºajero á la vz"sta 
de Constantinopla. 

ª
EGÚN orden que habíamos dado, á las 
cuatro y media de la mañana hicié
ronnos abandonar nuestros camaro
tes, donde gozábamos de un apacible 

sueño, para ver la entrada de los Dardanelos, es
trecho famoso, cuyas márgenes, situadas una en 
la parte del Asia y otra en la de Europa, y ex
haustas de toda vegetación y atractivo, íbamos 
contemplando detenidamente, merced á unos ge
melos de gran alcance que poseía mi compañero de 
viaje Henestrosa, distinguiendo perfectamente los 
dos formidables castillos que á la entrada del Es
trecho se han colocado, para defender en todo 
tiempo su paso. Llámanse éstos Anatolz"a-Hisar 
y Rumeha-Hz"sar, alzándose el primero en la cos
ta de Asia, algo más pintoresca que la de Europa, 
á pesar de no serlo mucho, y elevándose el segun
do sobre las famosas ruinas de Sestos y de Aby
dos, teatro de las proezas natatorias de Leandro, 
aquel héroe acuático, imitado después por lord 
Byron, que no queriendo ser menos que él, atra
vesó el Helesponto nadando, con el único objeto 
de contemplar á su adorada Hero. 

A uno y otro lado del Estrecho, y al fin de las 
citadas fortalezas, se distingue un caserío, corona
do en su mayoría por banderas de todas las nacio
nes, y en el que abundan los almacenes y una mul
titud de molinos de viento que giran sin cesar: por 
toda la extensión que abarca la vista, la costa se va 
haciendo más agradable. Nos hallábamos en el 
mismo sitio donde, según reza una vaga tradición, 
mandó Jerjes azotará aquel colérico mar, que des-

pués del vapuleo se quedaría tan fresco, en justo 
castigo de haber destruido con sus olas las obras 
del famoso y magnífico puente que había de faci
litar en gran manera el paso á Europa al ejército 
invencible. Aquel mismo· mar, castigado en otro 
tiempo por sus locuras, se nos ofrecía entonces 
con un aspecto más tranquilo, permitiéndonos de
tenernos largo rato, á fin de llenar las formalida
des establecidas para los buques mercantes que 
atraviesan el Estrecho. 

Mientras estábamos detenidos, los habitantes de 
las poblaciones inmediatas, embarcados en sus 
caz"ques, venían á ofrecernos cebollas, dátiles, fre
sones y otros artículos de merienda, así como tam
bién unos botijos y objetos de arte trabajados con 
mucho gusto. Entonces pudimos ver, á más de las 
dos fortalezas ya indicadas, otras nueve, escalona
das á ambas orillas del Canal, dotadas de una 
artillería que, con ser tan poderosa, no puede re
sistir á veces, á causa de la inhabilidad ya prover
bial del artillero turco, los ataques del invasor; 
como lo prueba el hecho realizado en el año I 807 
por el almirante inglés Duc-R worth, que penetró 
con gran facilidad en el Bósforo después de incen
diar toda una escuadra turca, que se oponía á su 
entrada en los Dardanelos. 

Poco después dejamos á nuestra izquierda el 
Quersoneso de Tracia, península comprendida en
tre el Hclesponto y el mar Egeo, y á Gallípoli, 
ciudad activamente comercial, que sirve de esta
ción á los barcos averiados, cercana al punto en 
qlt1e el mar de Mármara se une en estrecho abrazo 
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ª. veces, alegre otras, abigarrado y poco conforme 
siempre, en el que contrasta la atractiva blancura 
de sus numerosos alminares con el color oscuro de 
los castillos genoveses, de que está hace muchos si
glos poblada, fué la primera que ocuparon los tur
cos en Europa el año 135 6, un siglo antes de la 
toma de Constantinopla, debiendo á esto su noto-

. . / ' .. _ 

ria celebridad, y su gran importancia á su comer
cio y á la buena posición que ocupa á la entrada 
del tranquilo mar, cuyas puertas guarda como 
avanzado centinela . 

En la costa de Asia, no lejos de Gallípoli se 
alza la ciudad de Lampsaca, famosa por su c~lto 
á Príapo, y por haber sido patria del filósofo Ana
xímenes, que la salvó un día, merced á su astucia, 

CONSTANTINÓPLA.- MUJER TURéA bEt SERRALLO EN TRAJE D~ CASA 

de los furores de Alejandro, ganoso de destruirla, 
castigándola por los auxilios que prestara á Darío, 
su enemigo formidable. 

Hubiéramos querido prestar alas á nuestra em
barcación, que se deslizaba blandamente como una 
blanca gaviota sobre las azules ondas. Empezaba 
á bafiar nuestra frente la brisa del mar de Márma
ra. Veíase á lo lejos la cordillera que forman el Ida 
y. el Olimpo, elevando sus crestas, coronadas de 
nieves eternas, más allá de las nubes: las costas de 
Mesia, que recuerdan las hazañas de Hércules, y 
en la orilla opuesta, el desembarcadero de los Ar
gonautas, dejando atrás el monte de Abgos-Pota-

mos, llamado actualmente Karaora-Soa, inmediato 
al cual se halla el campo donde se riñó la tremen
da batalla que hubo de poner fin á la guerra del 
Peloponeso. 

Hicimos nuestra entrada en el Bósforo, brazo de 
mar que separa Asia de Europa, y tlll'e el mar de 
Mármara con el mar Negro, dejando á nuestra de
recha las islas de los Príncipes, después de haber 
pasado muy cerca de la torre de Leandró, hoy 
convertida en inmenso faro que sirve para ensefiar 
al navegante la entrada del Bósforo. Pasada la em
bocadura de éste, penetr<J. el viajero en una rada 
estrechísima, que constituye una curva en forma 
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de cuerno, por lo cual, y por afluir á ella en pasa
dos días pingües tesoros de los tres Continentes, 
hubo de llamársela Cuerno de oro, ó sea de la 
abundancia, conservando todavía este pomposo 
título. 

El crepúsculo extendía poco á poco sus tenues 
velos, dejándonos entrever apenas los minaretes 
de Stambul, la famosa punta del Serrallo y las co
linas de la antigua Scutari. Dibujábanse casi imper
ceptiblemente á nuestra vista los caprichosos con
tornos de Constantinopla, velándose entre la oscu
ra niebla del Bósforo y entre las sombras de aquel 
crepúsculo inoportuno, como una virgen púdica 
que, envuelta en su flotante vestidura, sustrae sus 
seductoras formas á la codiciosa vista de su aman
te. Hallándonos á la vista de Constantinopla, en 
presencia de sus maravillas, próximos á pisar su 
tierra, sagrada un tiempo y hoy profanada por la 
barbarie islamita, con un espléndido panorama de
lante de nuestros ojos que no podían admirarlo, no 
era posible intentar el desembarco hasta el segun
do día, por haberse ya puesto el sol detrás de las 
cúpulas de la ciudad. 

No hay nada comparable al variadísimo espec
táculo que ofrece el Bósforo, cuyas bellezas han 
sido celebradas en todas las lenguas por cuantos 
viajeros antiguos ó modernos tuvieron la fortuna 
de navegar en sus aguas. Es un panorama que 
cambia sin cesar. Tan pronto se extiende la playa 
á una inmensa distancia, como se mira encajonada 
entre colinas que van á bañar sus faldas en las 
aguas de este inmenso rio. Descúbrense á cada ins
tante nuevas aldeas, con sus hermosas fuentes mo
riscas, con sus mezquitas y sus cúpulas de oro y 
azul, cuyos minaretes se confunden con la sombra 
de los plátanos. En la cumbre de las colinas se ex
tienden algunos pueblecitos, flanqueados de jardi
nes; algunos grupos de higueras terminan el hori
zonte. Al pié de estos caseríos hay generalmente 
un arenal ó muelle de granito de algunos piés de 
ancho, con sicomoros y plátanos, que forman una 
especie de cauce hasta llegar al mar, y en donde 
se guarecen los caiques. Allí hay infinidad de em
barcaciones ancladas y briks de comercio de todas 
las naciones. Una multitud de muchachos, que ven
den legumbres, dátiles y frutas, circulan por este 
muelle; es el bazar del pueblo y del Bósforo. Mari
neros de varios trajes y naciones se agrupan alre
dedor de los turcos, que fuman sentados en sus ta
pices, junto á una fuente, ó al pié del tronco de los 
plátanos. Nada hay, lo repetimos, comparable con 
la gracia y hermosa perspectiva que ofrecen esas 
pequeñas ensenadas del Bósforo, que es imposible 
ver sin poseerse de una admiración profunda, que 
no encuentra, á veces, frases en que traducirse. 

Después de leer las admirables páginas que La
martine consagra al Bósforo; después de haber oido 
la voz entusiasta de Amícis, y de conocer cuanto 
han escrito Perthusier, Fournefort, Pouqucvillc, La 
Croix, Marcellus, Chateaubriand, Gauthier, Gali-

bert y la célebre lady Montagne, así como también 
el ilustrado viajero español Adolfo de Mentaberry, 
sería loca temeridad el pretender bosquejar siquie
ra, sin poseer una paleta mágica, las variadas pers
pectivas que ofrece el Bósforo con sus aguas de un 
azul diáfano y sus dos ramas, que conducen una al 
mar Negro, y otra al mar de Mármara, retratando, 
como un inmenso espejo, las doradas cúpulas, los 
cincelados minaretes y las casas pintadas de mil 
colores y edificadas á la orilla de ese lago encanta
do, en las colinas eternamente verdes que le cir-

cundan. 
Además, los recuerdos clásicos se agolpan á la 

mente. Parece como que nos encontramos en ple
na Edad Heroica. Después de haber pasado Bu
yuk-Deri, el cauce del Bósforo se ensa.ncha, y el 
agua empieza á tomar un color más oscuro. Sobre 
la ribera del Asia, frente á Buyuk-Deri, se divisa 
una colina muy alta, llamada por los turcos la 
Montaña del Gigante, donde, según la crónica mu
sulmana, habitó Josué después de haber llevado á 
los israelitas á la tierra de Canaán. La crónica nos 
pinta á Josué como un gigante mucho mayor que 
Goliat, pues sentado sobre un flanco de la colina, 
bañaba sus piés en el mar. 

En la embocadura del Bósforo, en el mar Ne
gro, estár. las llamadas Rocas Cyanas, contra las 
cuales baten las olas con terrible violencia. Esco
llos peligrosísimos, en los cuales estuvieron á pun
to de perecer los Argonautas. Al piloto que Fineo, 
rey de Tracia, <lió á los Argonautas para guiarles, 
se le rompió el timón, y el mismo buque Argos 
chocó contra una roca, hasta que al fin pudo efec
tuarse el paso, dejando desde entonces aquellos 
escollos de ser temidos por el navegante. 

Pero, entretanto, el sol se ponía en Ummeluniá, 
la madre del mundo, la ciudad, como dice el Ko
rán, «que mira por un lado á la tierra y por dos al 
mar. » ¡Ah! ¿Por qué son tan breves en Oriente los 
crepúsculos? Parada nuestra embarcación enfrente 
de la torre de Gálata, las ordenanzas vigentes nos 
impedían desembarcar, por ser ya muy tarde, no 
permitiéndosenos hacerlo hasta el siguiente día. El 
lector puede juzgar de nuestro suplicio con el apla
zamiento forzoso que se nos imponía, consideran
do que después de haber acariciado largo tiempo 
aquella hermosa ilusión oriental, próximos ya á to
carla de cerca, y á rasgar el velo que nos la ocul
taba, un genio burlón y mefistofélico nos decía: 
«¡Aguardad; aún no es tiempo! ¡lVIañana: » 

Era, pues, necesario resignarse á pasar una no· 
che más á bordo. ¿Cómo emplear, no obstante, 
aquellas interminables horas? Conciliar el suefío 
hubiera sido un milagro, dada nuestra situación de 
espíritu. ¿Quién puede dormir cuando cuenta uno 
por uno los instantes que le separan de la realiza
ción de un sueño, largo tiempo perseguido? Para 
entretener el tiempo, todos 19s pasajeros rogamos 
á una cantante alemana que se hallaba con nos
otros sobre cubierta, nos dejase oír su armoniosa 
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voz: accedió ella, á fuerza de vivas instancias, á 
bajar al salón, pero no nos fué posible, á pesar de 
reiteradas súplicas, arrancar un solo trino una sola 
nota á aqt;ella garganta, obstinadísima c1; guardar, 
como arca misteriosa, el secreto de sus armonías. 
La interesante dz'va, compatriota de Weber, se ha
bía constipado al atravesar los Dardanelos. Era un 
fracaso sensible. 

Después de pasar 1 argo rato en el salón en ame
na tertulia, volvimos á subir á cubierta para con
templar el panorama que ofrecía á la luz de la luna 
la población de Constantinopla. Era un cuadro in
descriptible. En el firmamento el astro de la noche, 
rodeado de un disco argentado, pasea majestuosa
mente por sus dominios, cubriéndose de vez en 
cuando su rostro con alguna nubecilla pasajera, 
pero importuna. Algunos luceros diseminados de 
trecho en trecho sobre aquel inmenso tul, parecían 
las ardientes miradas de las odaliscas infieles, asesi
nadas después de las orgías del harem, y arrojadas 
por un plano inclinado á los abismos del Bósforo, 
inmensa tumba cristalina, guardadora de tan san
grientos secretos. La ciudad esclava, que había pre
senciado impasible tantos crímenes, estaba allí dur
mitndo perezosa entre sus cadenas, bañada en su 
tibia claridad por la luna serena y amorosa. 

¡Qué hermoso espectáculo! Las innumerables 
ventanuchas iluminadas, los faroles de los barcos, 
reflejos del Cuenzo de oro y de las estrellas, for
man á lo largo de un horizonte de cuatro millas 
inmenso panorama de puntos de fuego, en el cual 
se confunden puerto, cielo y ciudad, con el aspec
to de un solo vasto y único firmamento. Y cuando 
el ciclo se nubla, y en reducido espacio luce es
pléndida la luna en el azul sereno, se observa so
bre Stambul, que yace en la oscuridad, salpicada 
de manchas del negro intenso de bosques y jardi
nes, blanquear las mezquitas imperiales á manera 
de infinitas tumbas de mármol, ofreciendo la ciu
dad la imagen de gran necrópolis de un pueblo de 
gigantes. 

«¡Cuán hermoso es, dice Amícis, la contempla
ción de Stambul desde lo alto de un terrado, aban
donándose uno á los impulsos de la propia fanta
sía! ¡Qué poético penetrar con el pensamiento en 
la ciudad tenebrosa, levantando las techumbres de 
aquellos millares de harenes, iluminados por luces 
que languidecen, viendo á las bellas favoritas que 
tripudian en loca danza, mientras lloran las aban
donadas, y los eunucos estremeciéndose al sonido 
mágico del baile, que escuchan aplicando el oido á 
las rendijas de las puertas! ¡Cuan bello seguir con 
la idea á los amantes nocturnos entre las encruci
jadas laberínticas de pendientes callejones, ó gi
rar por las galerías silenciosas del Gran Bazar, ó 
pasearse por los vastos cementerios desiertos, per
diéndose en medio de innumerables columnas de 
las cisternas subterráneas! O bien fantasear, cre
yéndose uno encerrado en la gigantesca mezquita 
de Solimán, haciendo repercutir las oscuras naves 

con gritos horrorosos de pavura, arrancándose los 
cabellos, é invocando la misericordia de Dios .. . » 

Es ciertamente muy hermoso y poético todo 
esto, como cree el entusiasta Amícis, dando rienda 
suelta á sus entusiasmos de artista. Pero mucho 
más hermoso habría de ser, sin género de duda, el 
espectáculo de la civilización, ostentándose en toda 
su magnificencia desde Scutari hasta Stambul. El 
viajero que, viniendo de la tierra occidental, fija 
por primera vez su planta en estos países, sobre 
todo si se halla dominado por un fervoroso senti
miento católico, no puede menos de lamentar y 
maldecir, con enérgico acento, esas fatalidades de 
la Historia, y esas exigencias de la recelosa políti
ca moderna, en virtud de las cuales existe todavía 
en el territorio europeo, extendiéndose sobre él 
como una mancha negra, el pueblo musulmán, 
cuya sola presencia es un insulto al progreso y una 
burla á la justicia divina. 

La civilización es el hecho, por excelencia, ge
neral y definitivo, al cual van á reunirse to
dos los otros. Examinados bien los aconteci
mientos que forman la historia de un pueblo, toma
dos todos los elementos de vida, sus instituciones, 
su comercio, su industria y los actos de su Gobier
no, si se miran en globo todos estos hechos, y se 
desea apreciarlos y juzgarlos con imparcial criterio, 
se pregunta entonces el papel que han representa
do y la influencia que han ejercido en la marcha 
de la civilización; así es como, no sólo se tiene de 
ella una idea completa, sino que también se conoce 
su verdadera magnitud y valor, de la misma mane
ra que por la extensión y profundidad de los ríos se 
conocen la aguas que van á parar al Océano. He
chos hay muy funestos, maldecidos de los pueblos, 
y que han pasado sobre ellos como una horrorosa 
tormenta, como el despotismo y la anarquía; pero 
si han aumentado la civilización, si han contribuido 
á que diese un gran paso, hasta cierto punt~ se les 
excusa y se olvida el precio que han valido y las 
desgracias que han ocasionado. 

El pueblo turco, al comparecer ante el tribunal 
severo de la I listo ria, no puede con justicia ser ab
suelto de sus faltas, porque no las cometió persi
guiendo un elevado ideal, sino aguijoneado tan 
sólo por una desapoderada ambición. La civiliza
ción no debe á ese pueblo bien alguno, siendo, por 
el contrario, su oprobiosa existen~ia y su domina
ción en Europa, espectáculo indigno, por cierto, de 
nuestra culta edad. 

Raza estacionaria, á fuer de fatalista, no es posi
ble al turco, creyente en el Korán, mostrarse de 
otra suerte en la I Iistoria. El Korán, convertido en 
ley religiosa y civil, estorba toda mejora, hasta en 
las leyes, y so pretexto de revelación divina, san
ciona la injusticia y rechaza las reformas. I Ioy mis
mo, cuando las ideas de la Francia, las especula
ciones de la Inglaterra y las intrigas de la Rusia 
agitan el Oriente por todas partes, ¿á qué se redu
cen las reformas celebradas por los que las hacen 
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consistir en beber vino y en mudar de traje? El 
turco ha detenido todo progreso en medio del fu. 
ror de la matanza y de la apatía del fatalismo. 

Estos son los frutos tardíos, pero naturales, del 
islamismo, que retardó la obra de los siglos de la 
legislación romana y del cristianismo, renovó la 

servidumbre doméstica y la poligamia, con los de
litos que le son anejos y los males con que la na
turaleza castiga los ultrajes que se le haeen. 

La esclavitud se perpetuó; eternizóse el despo
tismo de unos jefes que apoyaban en el derecho 
divino la exorbitancia de un poder sin freno, el ini-

CONST ANTINOPLA.-MUJER TURCA DEL SERRALLO EN JRAJE DE CALLE 

cuo derecho de conquista, la inhumana razón de 
Estado, esa razón de Estado que hace á las con
ciencias esclavas de la espada, que mata á los ri
vales, á los hijos, á los hermanos, para seguridad 
del primogénito; que envía la orden de suici. 
darse al que puede causar recelos; que sacrifica 
la justicia al bien público, identificado con el ca
pricho del monarca, y que traza estas palabras en 
las constituciones de un imperio establecido en las 
regiones más magníficas de Europa: La 11za;1or 

parte de los legistas lian declarado lícito, á cual
quiera de mz's hiJos y nz'etos que empurte las rien
das del gobierno, dar muerte á sus hermanos para 
asegurar la tranquili'dad del mundo: !táganlo 
así (1). 

¡Ah! En presencia ele tamañas ignominias, la 
Europa culta debe repetir uno y otro día la inexo
rable frase del viejo Catón: Delenda est Car· 
tlwgo! 

( 1) Conslilucion osmánica de Mohamed II. 
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CAPÍTULO XXV 

CONSTANTINOPLA 

Ojeada histórica. 

OS encontrábamos enfrente de una 
gran ciudad, la antigua Bizancio, la 
moderna Constantinopla, que tanto 
amó Constantino, y cuya posesión fué 

tan perseguida por los antiguos y tan codiciada por 
los modernos. 

Mientras pasaban las horas que todavía nos se
paraban del amanecer, recorríamos en nuestra men
te las vicisitudes borrascosas de la historia ele este 
país, cuya tierra, ensangrentada tantas veces por la 
ambición ele los conquistadores, íbamos á pisar 
muy en breve. 

Recordábamos los remotos orígenes ele Bizancio, 
cuando los persas, durante el reinado de Daría, se 
apoderaron de ella, siendo, después de las batallas 
de Salamina y Platea, conquistada por Pausanias, 
general de los lacedemonios, y pasando luégo al 
dominio de Atenas, en cuya época hubo de adqui-

ToMO I 

rir un gran desarrollo material. La veíamos des
pués, obedeciendo á un noble anhelo de indepen
dencia, aprovecharse de las guerras que reinaban 
continuamente entre las ciudades griegas para sa
cudir el yugo de la metrópoli, resistiendo más tar
de, una vez lograda su emancipación, c1 formidable 
ataque de Filipo, Rey de Macedonia. 

Entretanto, Bizancio enriquecíase, merced á su 
comercio y á los derechos que su situación geográ
fica le permitía imponer á las embarcaciones que 
querían penetraren el Bósforo; y Roma, en el tiem
po de sus guerras con los macedonios, juzgóla digna 
de su alianza, conservándole el título de cimlad li
bre. Pero á fines del siglo 11, Séptimo Severo la 
tomó por asalto, y en pena de haber sido la única 
ciudad europea que se declaró en favor de Pescenio 
Niger, su competidor al imperio, la destruyó com
pletamente, demoliendo sus nwrallas y entregán-

26 
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dola en tan lamentable estado á los habitantes de 
Perinto. 

Constantino, viéndose en posesión del mundo, 
resolvió, al fin de su vida, dar una segunda capital 
á sus Estados: levantóse Constantinopla en el te
rreno de Bizancio, en nombre de Jesucristo, como 
se había levantado Roma sobre las cabañas de 
Evandro, en nombre de júpiter. El fundador del 
imperio cristiano declaró que edificaba la nueva. 
ciudad de orden de Dios: contó que, dormido en la 
muralla de Bizancio, había visto, durante el sueño, 
una mujer, abrumada por los años y las enferme
dades, trocarse en una doncella, en la que resplan
decían la salud y las gracias, y que parecía reves
tida con los ornamentos imperiales. 

Constantino, interpretando el ensueño, obedeció 
el aviso del cielo, y armado con la lanza, guió por 
sí mismo á los obreros que trazaban el recinto ele 
la ciudad. Advirtiéronle que el espacio que habían 
recorrido ya era inmenso. Sigo, respondió, al guía 
invisible que marcha delante de mí. J' no me pararé 
!tasta que él haga alto. 

Los despojos de la Grecia y del Asia embelle
cieron la ciudad naciente; trasladaron á ella los 
ídolos de los dioses muertos y las estatuas de los 
hombres grandes, que, como los dioses, no mueren. 
La antigua metrópoli pagó principalmente tributo 
á su joven rival, por lo que dijo San Jerónimo que 
Constantinopla se había adornado con la desnudez 
de las demás ciudades ( I ). Las principales familias 
romanas pasaron de las riberas del Tíber á las del 
Bósforo, para ocupar allí palacios semejantes á los 
que abandonaban. Constantino levantó la iglesia de 
los Apóstoles, que á los veinte años de su dedica
ción amenazaba ruina, y Constancio edificó á Santa 
Sofía, más célebre por su nombre que por su be
lleza. Egipto se encargó de alimentará la nueva 
Roma á expensas de la antigua. 

Los dos imperios prohijaron la misma legisla
ción; de modo que, aunque separados, obedecían á 
un mismo impulso. Teodosio II fué el primero que 
dispuso que, para que tuviesen fuerza de ley los de
cretos que se dieran, tanto en Oriente como en 
Occidente, debían ir firmados por ambos Empera
dores. El Concilio de Calcedonia, al erigir en Pa
triarcal á Constantinopla, facilitó el cisma qne 
después separó la Iglesia griega de la latina. 

A principios del siglo VI, reinando el Emperador 
Anastasia, el cual hizo levantar una segunda mu
ralla (z), alcanzó la ciudad, aunque despedazada 

( 1) Los principales objetos de arle trasportados á Constanti
nopla, fueron: las tres serpientes que sostenían en Delfos la Trf· 
pode de oro consagrada en memoria de la derrota de Jerges; el 
pan igualmente consagrado por todas las dudarles de Grecia, y 

las Musas de Helicon1. La estatua de Reo fué elevada en el 
monte de Diudemo; pero, por una barbarie digna de aquel siglo, 
c:imbiaron la situación de las manos de la diosa, para darle una 

actitud suplicante, y separáronla de los leones que la acompa
ñaban. 

(2) Esta muralla, reuniéndose por una parte con el Ponto 
Euxino y por la otra con la rropóntide, formaba un espacio de 
18 leguas. 

por cismáticos y heresiarcas, un alto grado de es
plendor, habiendo contribuido no poco á prestár
selo también el Emperador Juliano, considerado 
como el segundo fundador de Constantinopla, por
que la hizo reedificar de nuevo, después de haber 
sido destruida por un fuerte temblor de tierra. 

Durante los siglos que sucedieron á esta primera 
época, la capital del imperio de Oriente fué vícti
ma de toda clase de disensiones políticas y religio
sas. El advenimiento al trono de cada Emperador 
iba acompañado de sangrientas luchas y levanta
mientos populares. Cuando los cruzados, capita
neados por Luis el Joven y Enrique II de Ingla
terra, pasaron bajo los muros de Constantinopla, 
ya era tiempo ele que la Europa se preparase á 
recoger la herencia de los conocimientos científicos 
y artísticos que esta ciudad no supo conservar. La 
corrupción y la decrepitud la habían herido mor
talmente. En 1204, los soldados de la quinta Cru
zada no pudieron resistir los deseos de apoderarse 
de tan fácil y rica presa. Balcluino, Conde de Flan
des, se hizo proclamar Emperador, y dividió sus 
nuevas propiedades en feudos, que distribuyó en
tre los jefes del ejército. El imperio permaneció, 
durante medio siglo, en manos de su familia, de las 
cuales fué arrebatada Constantinopla por sorpresa 
en el año I 26 I por Miguel Paleólogo. 

Andrónico ofreció su hermana por esposa á Cha
zán, jefe de los mogoles, con la condición de que 
éste le protegiese contra las invasiones de los tur
cos, que se habían apoderado ya .de Nicea. Desde 
entonces los otomanos se hicieron, ó los aliados 
necesarios, ó los más peligrosos enemigos del im
perio, aprovechándose U rkhán de las luchas que 
tuvieron lugar entre Cantacúceno y Paleólogo con 
objeto de apoderarse de Gallípoli y establecerse ele 
una manera estable sobre la orilla europea del He
lesponto. 

Urkhán, después de dotar ·á su imperio de insti
tuciones duraderas, y de fundar el formidable cuer
po de los genízaros, de que hablaremos más ade
lante, al describir el museo que lleva su nombre, y 
que existe hoy en Constantinopla, dejó su puesto 
á su hijo Murat I, el cual pasó todo el tiempo de 
su reinado en combatir á los servios, búlgaros y 
valacos. Después de las usurpaciones de Bayaceto, 
el imperio bizantino casi se reducía en aquella sa
zón á Constantinopla, que, á pesar de las victorias 
de Husugades, cayó al fin en poder de Mahomet II 
en 1453. 

Aunque este acontecimiento estaba previsto; aun
que el imperio bizantino no existía en aquella épo
ca más que de nombre, la caicla de Constantinopla 
resonó en toda la Europa cristiana. Mahomct, en 
medio de una multitud de batallas y de guerras sin 
tregua, no olvidó su más preciosa conquista. Con
sagrándose, así que hubo entrado en Constantino
pla, á reparar las ruinas que él mismo había causa
do, dispuso que cinco mil familias de Trcbisonda 
fuesen á establecerse á la nueva capital; convirtió 
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ocho iglesias en mezquitas, y en el decurso de su En I 7 36 una invasión de otomanos en ~:i\ih: 
reinado mandó construir otras cuatro, de una mag- prop~rcionó á la Emperatriz de Rusia un prett-xto 
nificencia admirable·, consolidó las instituciones del 1 bl 1 l 1 ~ U p aus1. e para e ec arar a guerra á la Puerta~ú~ ' 
imperio, creó cuatro Visires, y se rodeó de poetas tr?pas penc:raron en la Crimca, mientras losj15f .. 
Y legisladores. Debemos decir, sin embargo, en tnacos, haciendo caso omiso de los tratados u-
mengua de su memoria, que fué el primero que le- paban las fronteras otomanas. Después de ~ 0 -.. 

gitimó el principio de la política otomana, por el descalabros, perdieron Belgraclo, Sabac, Osova, la 
que los hermanos del soberano debían perecer para Persia y la Valaquia austriaca. Al cabo de un mes, 
asegurar la tranquilidad del imperio. la Rusia accedió á la paz y devolvió todas sus con-

Su sucesor, Bayaceto II, después de firmar con quistas. El imperio otomano disfrutó de tranquili
sus enemigos un tratado, á que le obligaron los dad por algún tiempo, y Mahmud fué mero expec
movimientos que en la frontera del Asia se prepa- tador de la sangrienta lucha que María Teresa tuvo 
raban, abdicó, y marchó tristemente á Anclrinópo- que sostener en aquella época contra las potencias 
lis; pero antes de llegar al término de su viaje, mu- europeas. 
rió envenenado por mandato de su hijo Selim, el Mustafá no pudo permanecer en la inacción. La 
cual in;iuguró su reinado con el asesinato de sus toma de Balta por los destacamentos rusos que 
hermanos y sobrinos; reinado que, por otra parte, perseguían á los polacos rebeldes, fué la señal de 
fué muy glorioso, pues en sólo ocho años empren- otra guerra. Los ejércitos otomanos saquearon la 
clió una guerra terrible contra el Sophi de Persia, nueva Servia, adelantándose posteriormente hácia 
Shah Ismael; saqueó todo el país é hizo del Kurclis- la Moldavia. Galitzín, con 24.000 rusos, les salió 
tán una provincia otomana, sometiendo después el al encuentro, siendo rechazado al principio jun
Egipto, Palmira y Palestina al yugo del Sultán. to á Choczim; mas habiendo atacado ele nuevo á 

Entre todos los soberanos del siglo XVI, ninguno sus enemigos, les hizo experimentar una pequeña 
se mostró con mí.s esplendor y grandeza que Soli- derrota. Los rusos iban á ser arrollados por el ma- · 
mán; ni le sobrepujaron en valor y poder Carlos V, yor número de sus competidores, cuando se apo
Francisco I, ni Enric-iue VIII. Trece campañas con- cleró de los turcos un terror pánico que les obligó 
taba cuando terminó su vidJ. delante ele los muros á abandonar la Moldavia y la V alaquia, entrando 
ele Zigeth, cuya población acababa ele tomar por los primeros sin resistencia en Ja.si y Bucarest. 
asalto, habiendo mantenido en expectación á todas Reinando Abdul-Amid en Constantinopla, en 
las fuerzas del imperio de Alemania, con sus alia- I 792, cuando todas las miradas de Europa se vol
dos, apoderádose de la Hungría, sitiado á Viena, vían hácia la Francia revolucionaria, la célebre Em
reprimido las revueltas de los Pachás del Asia Me- peratriz de Rusia Catalina II, después de muchos 
nor y de los turcomanos de la Cilicia, y vencido, combates, firmó un tratado de paz defensiva con 
finalmente, el poderoso influjo de los genízaros. Turquía, adquiriendo la Crimea y el territorio de 

Los hechos más importantes del reinado de Se- Ozakolf, en donde se fundó al poco tie-npo la ciu
lim II, hijo de Solimán, fueron la adquisición de la dad de Odesa, el establecimiento más importante 
isla de Chipre y la pérdida de la famosa batalla de que poseen los rusos en la orilla del mar Negro. 
Lepanto. Bajo el débil imperio de Amurates y de Quedaba, sin embargo, al imperio otomano un for
su sucesor Mahomet III, cesaron las conquistas de midable enemigo en Bona parte, quien, después de 
los otomanos; y los Príncipes de Hungría y Tran- desembarcar en Egipto y aniquilará los Mamelu
silvania tomaron la ofensiva. Los genízaros trata- cos, marchó en breve tiempo contra la Siria, ha
ron de turbar la paz interior, intentando un levan- ciéndose dueño de Jaffa, y batiendo á los otomanos 
tamiento para deponer al Sultán y reemplazarle en Monte Thabor, y á éstos y á los ingleses en 

con su hijo Mahmud. Pero, descubierta la conspi- San Juan de Acre. 
ración, Mahmud fué, por orden de su padre, sen- Pasados muchos años, entre disensiones intesti-
tenciado á muerte. nas y guerras interminables, llegó el de I 822, seña-

Achmet I, célebre por haber firmado el tratado lado por el horroroso degüello de Scio, que excitó 
de paz con la Persia; Othmán, desdichadísimo en tan viva indignación, tanto en Francia como en In
sus luchas con los genízaros; Amurates IV, triun- glaterra; mas la intervención de los egipcios en la.lu
fador en el difícil sitio de Bagdad; Ibrahim, ahor- cha de I 82 S retardó por algún tiempo la marcha de 
cado por los genízaros precisamente en la misma la libertad griega. Todos conservamos aún en la me
época en que se levantaba en Inglaterra el cadalso moria los recientes sucesos de aquella guerra, y por 
de Carlos I; Mahomet IV, derrotado cien veces por lo mismo nos abstendremos de referir los desastres 
los venecianos, y Aclunet III, obligado á capitular de Misolonghi y la victoria ele N avarino, en donde 
frente á los muros de Belgrado, dejan todos en pos las escuadras francesa é inglesa se cubrieron de 
de sí una huella ensangrentada, sin conseguir otra gloria. La patria de las l\Iusas antiguas conquistó 
cosa que excitar un descontento general, que se al fin la ansiada libertad, después de ver morir en 
manifestó bien pronto con la sublevación de los su tierra sagrada al representante de las Musas mo

genízaros y las destituciones ele tres Sultanes en el dernas, el insigne Byron. 
espacio de medio siglo. Llegamos al reinado de Mahmud II, y con él á 
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los acontecimientos contemporáneos y al término 
de nuestra excursión histórica. Los primeros tiem
pos de Mahmud se señalaron por la horrible m~r
tandad de los genízaros, decretada por el Sultan 
para poner término á las continuas turbulenci~s 
ocasionadas por esta milicia, tan famosa en la his
toria musulmana. Después de aquel enérgico acto, 
y de firmarse el tratado de Andrinópolis, que puso 

término á la guerra con Rusia, Mahmud comenz? 
su obra de reforma, luchando con la sorda oposi
ción de los ulemas y del populacho, que levantaba 
con espanto los ojos hácia el trono de los Sultanes, 
y no podía creer que Mahmud fuese un verdadero 
sectario del Profeta. 

A pesar de la gloria de reformador ~on que al
gunos historiadores optimistas han quendo honrar 

CONSTANTINOPLA.-EL «TURBÉ )) DE MAIIOMED II 

á Mahmud, la iniciativa de éste se redujo á organi
zar un nuevo ejército, en sustitución de los geníza
ros, y á cambiarles el equipo y el vestuario. ¡Qué 
puede esperar la civilización ele un pueblo que pone 
el grito en el cielo por tan pequefias innovaciones! 
«El impulso que se ha querido dar á la nación,
dice Michaud,-apenas ha salido de los muros de 
Constantinopla. En la Anatolia nada se ha variado 
con respecto á las antiguas opiniones. En Brussa, 
que sólo dista 20 leguas ele Constantinopla, todos 
los osmanlíes llevan todavía la harba, el ropaje ílo 

tantc y <"I turbante, tal como Jc, usaban éllltcs de l;1 
rc,·ol ucir)n. 

Aún resuena en nuestro oído el estruendo de la 
última campaña turco-rusa) que hubiera acaso pues
to fin á la dominación musulmana, á no haberlo 
impedido las suspicacias de la diplomacia moderna, 
guardadora del equilibrio europeo. Pero si los rece
los de las potencias entre sí van retardando la hora 
de la completa desaparición de la Media Luna, es lo 
cierto que la raza de Mahomet II, que fué un día 
el terror del universo, está herida de muerte, y sólo 
conserva aún alguna apariencia ele virilidad mer
ced al auxilio (juc suelen prestarla, en los casos ex· 
trcmos, la~ naciones de Uccidc11Lc. 

,, 
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CAPÍTULO XXVI 

CONSTANTINOPLA 

Al amanecer.-Entrada en Pcra.-El Hotel de Bizancio.-Paseo por las callcs.-Los perros.-Los 
trmzsczmtcs.-La Torre de Gálata.-El Cuerno de oro.-Stambul.-Un restaurant turco.-El Gran 
Bazar.-7udíos espartoles.- Las mujeres.-El Turbé de Jlf altomcd !!.-Las Cistcrnas.-El At
Meidán.-Obclisco de Teodosio.-Columna Serpentina.-Columna de Constantino.-La Sublime 
Puerta.-Santa Sofía.-Paralelos entre Santa Sofía y San Pedro de Roma.-El Viejo Serrallo.
Mezquita de Aclmzet.-Mczqztita de Solimán.-111áquitas de Bayaccto. de .Lilalwmct, de Osmán, de 
Seia-Yadé, de Ak-Scri·: de Selim y otras mucltas.-El llluc:;ín. 

PE~.\S el astro del día empezaba á ba
ñar con su claridad melancólica los 
altos minarctes, subimos sobre la cu
bierta del buque pctrct admirctr con 

verdadero arrobamiento el indcscriptibk cuaclro 

que anlC' los ojns teníamos. 
] ,;t tarde anterior no nos li1<'.- dado ~-nzar en la 

cuntcmplaci<)n del esplendido paunrama que nfrece 

aquella ciudad, unica en el muncln por :-;u posici6n 

geografica; pero lo que pucJimos \'CI' de ella, a pe
sar de haber estado bastante próximos á tierra, y 
por ende en mala situación para los efectos de 

perspectiva, fue buena prueba de las impresiones 
que debe sentir el viajero al vislumbrar confusa
mente primero, y distinguir y admirar después, los 
elegantes minaretes que dominan las mezquitas de 
Stambul, lct punta del Serrallo, donck establccie
cicrun ..;u m•irada los Sultanes, el ( it<'l"llf1 ti<' t>rfl, 

con su . ..; argentadas olas, que separan ;t Ci:-\lata y 
Pera de Stamhul y el Rósfi1ro, rut1bnte de luz, ex
letH.liéndose como un lago cristalino ;Í. las plantas 

de la maravillosa ciudacJ, que parec1a surgida, como 
Venus, de los misteriosos senos del Océano. 

Pero como todo tiene término en este mundo, y 
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la dicha muy ·principalmente, desembarcamos al 
fin, desvaneciéndose por completo nuestra ilusión 
primera, y cediendo la admiración el paso á la 
censura. Desembarazados de un aduanero que, en 
presencia de innumerables gentes, hubo de embol
sarse, sin el menor escrúpulo, el dinero que le ofre
cimos, empezamos á subir, rodeados de una falan
ge de perros, por una calle muy pendiente, sucia, 
angosta y mal empedrada, que nos llevó al barrio 
de Pera, casi exclusivamente europeo, donde se 
halla el hotel de Bizancio, que es el mejor y el 
más frecuentado de Constantinopla por los extran
jeros. 

Este hotel, que está á la altura de los primeros 
de París, es notable por la limpieza, el confort y el 
lujo de sus habitaciones. Después de hacer nuestra 
toilette, y de acicalarnos algún tanto, tomamos un 
cicerone, llamado Triantanpilos Pappado, perso
naje griego, muy digno de especial mención hono
rífica por su estrambótica figura y por los buenos 
servicios que nos dispensó, haciéndonos ver, en el 
breve período de tiempo con que únicamente po
díamos cont:ir, cuanto3 monum'.'!ntos y objetos cu
riosos encerraba la ciudad. 

Ya estamos en la calle. Tenemos á nuestra dis
posición, en lugar de carruajes (que rara vez se en
cuentran en la población), caballos ensillados, en to
das las plazoletas, lanchas de vela, en todas las ba
hías, caiques que nos recuerdan las góndolas vene
cianas, y, sobre todo esto, un ejército de cicerones 
que os piden dinero en todas las lenguas de Euro
pa, y os conducen, si así os place, ora á escuchar 
las bufonadas de Caraguenz, el polichinela turco, 
ora á las representaciones gimnásticas de los zín
garos, ya á la torre de Gálata, ya al Cuerno de 
oro, ó al archipiélago de los Príncipes. 

Una multitud de perros vagabundos nos asalta 
y nos obstruye el paso. 

-¿Estarán seguras nuestras pantorrillas? pre
guntamos, no sin cierto temor, al buen Triantan
pilos. 

-No hay cuidado, señores, nos contestó el ci
cerone. Esos perros que tanto preocupan á todos 
los viajeros, son siempre inofensivos. 

-¿Y no habría un medio de limpiar las calles 
de tan inmundos animalejos? 

-No, ciertamente, dijo el ácerone, porque como 
el perro es, según el Korán, un animal inmundo, y 
todo turco, hospedándolo, creería contaminar su 
casa, es el caso que ninguno de esos innumerables 
perros que estais viendo, tiene dueño. Transitan 
libremente, sin collar, sin nombre, y sin casa. Ade
más, el turco es supersticioso, y respeta al perro, 
aunque le arroja de su hogar, porque, según las sa
gradas leyendas, Mahomed el conquistador venía 
seguido de un estado mayor canino, que entró 
triunfante con él por la brecha de la puerta de San 
Román. 

En esto pasaron á nuestro lado dos personajes, 
notables por su obesidad y por sus rostros imber-

bes y enrojecidos. La limpieza de sus trajes y el 
perfume que á su alrededor exhalaban, llamaron 
nuestra atención. Ibamos á dirigir la correspon
diente pregunta á Triantanpilos, cuando éste, adi
vinando nuestra curiosidad, 

-Son eunucos, nos dijo. Estos, aunque parecen 
tener cincuenta años, son muy jóvenes. El despo
tismo del serrallo les envejece prematuramente. 
Ya no consienten, como antes, en ser mutilados 
por su propia voluntad: comprados ó robados de 
niños en Abisinia ó en Siria, sobreviviendo de cada 
tres uno á la cuchilla, vienen á Turquía á ejercer 
su triste oficio. Llevan nombres de pertumes y de 
flores, aludiendo á las mujeres que custodian, y así 
se llaman guardianes de rosas, poseedores de vio
letas. 

Separamos la vista de los eunucos para fijarla 
en algunos soldados que cerca ele nosotros discu
rrían. Su presencia nos produjo un sentimiento de 
repulsión. El ejército turco no es ya, ni con mu
cho, el fabuloso ejército ele Mahcmccl II, que sa
bía morir tan heroicamente en los viejos muros de 
Stambul. El ejército de hoy no tiene la belleza, no 
ya propia de un ejército turco, sino ni aun la de 
un ejército europeo. Los soldados parecen tristes, 
disgustados de la profesión, sucios y andrajosos, 
con sus caras siniestras, y sus cuerpos semi-desnu
dos y pintados de arabescos. 

Pero una imagen más risueña viene á sorpren
dernos agradablemente. Es una mujer turca que 
marcha acompañada de sus esclavos, cubierto el 
rico traje del harem bajo un ancho manto de seda 
carmesí y tapado misteriosamente su rostro por 
dos velos de tul, de los cuales, uno ceñido á su ca
beza, en forma de venda, cubre su frente hasta las 
cejas, atándose detrás en el cabello sobre la nuca 
y cayendo por la espalda en dos tiras sobre la cin
tura, y el otro sobre la parte superior de la cara, y 
va á atarse donde el primero, de suerte que resul
ta uno solo. 

Aquel celoso velo que, según el Korán, debía 
ser «signo de virtud y freno á las murmuraciones 
del mundo,» no existe sino en apariencia. El me
nor soplo de viento, alzando el jasmac, deja ver 
unos ojos negros, una boca perfumada, y una bar
ba redonda y agraciada. Entonces la mujer turca 
prosigue tranquilamente su camino, siempre sola, 
sin cuidarse de ser vista, antes bien regocijándose 
en su interior de descubrir al transeunte los codi
ciados secretos de su belleza. 

Continuábamos nuestro paseo por las calles, 
contemplando llenos de asombro el variado y mul
ticolor aspecto del pueblo de Constantinopla, y 
fijando especialmente nuestra atención en el popu
loso barrio de Pera, esencialmente europeo, donde 
residen los Embajadores de las potencias extranje
ras, y el comercio de Occidente ha est'1i>lecido sus 
reales. 

Estábamos á merced de nuestro ilustrado cice
rone, que nos llevaba hácia Gálata. 

J 
'¡ 



J 
í 

1 

EN LA INDO-CHINA 

-Vamos á ver, nos decía, la vieja torre de Gá
lata, llamada anteriormente de Cristo, erigida en 
honor de los genoveses, y restaurada por Selim III, 

en la mirada escudriñadora del czÚ1'01ie la alegría 
muda que la nuestra le causaba, decíamos poseí
dos de entusiasmo: 

y más tarde por Mahomed II. Es un monumento 
que los españoles deben ver con orgullo y satisfac
ción, porque recuerda las glorias de sus hermanos 
de raza, los héroes italianos. 

Gálata, llamada por algunos la City de Constan
tinopla, está situada sobre una colina, que forma 
promontorio entre el Cuerno de oro y el Bósforo. 
Casi todas sus calles son estrechas y tortuosas, 
flanqueadas de tabernas, de tiendas y de pastele
rías, de barberías y de carnicerías, de cafés griegos 
y armenios, de escritorios de negociantes, de ofici
nas y de barracas: todo oscuro, húmedo, fangoso y 
pedregoso, como en los barrios bajos de Lóndres. 

-¿Pero ésta es la Constantinopla que habíamos 
soñado? decíamos constantemente. ¡Llévanos de 
aquí, oh insigne Triantanpilos! 

Por toda respuesta, nuestro buen ácerone nos 
hizo subir á la torre de Gálata. 

Esta famosa torre, de forma circular y bien for
tificada, construida, según Hénault, por los genove
ses en el siglo XV, y conservada por los turcos en 
un estado bastante desastroso, les sirve como pun
to de observación para descubrir los incendios, tan 
frecuentes y tan temibles en esta ciudad, cuyas 
viejas casas de madera alimentan el voraz elemen
to, dándole una gran fuerza de destrucción, como 
lo prueba el incendio de r 870, en que se quema
ron 9.000 casas, y perecieron 2.000 individuos, y 
el otro ocurrido en r 7 S 6, que ocasionó 80.000 víc
timas. 

La torre, que es altísima y de color oscuro, ter
mina en aguda punta cónica, formada por un techo 
de cobre, bajo el cual corre larga fila de ventanas 
con vidrieras: especie de azotea cubierta y traspa
rente, donde día y noche vigila el centinela, para 
señalar el primer indicio de incendio que aparezca 

en la inmensa ciudad. 
Mediante un bakcltis, nombre que en Constanti

nopla se da á las propinas, subimos á la platafor
ma superior, en cuyo interior unos soldados tur
cos, fumando su narglúleg, infestaban la habita
ción, y nos miraban con aire indiferente pasar y 
asomarnos á las grandes ventanas abiertas en 

aquélla. 
Desde este observatorio, Constantinopla vuelve 

á ser la ciudad grandiosa por excelencia: se des
arrolla ante los ojos un espléndido panorama, en el 
que no se sabe qué alabar más, si su admirable 
colocación, el movimiento de embarcaciones en el 
Bósforo, el Cuerno de oro, y hasta las blancas ve
las que por el mar de Mármara se dirigen bajo un 
sol clarísimo á la antigua Bizancio, la variedad de 
colores y reflejos que en ella se nota, ó los monu
mentos d•Stambul, verdaderas ciudades cada uno 
de ellos, por su aglomeración de cúpulas y arcos 
coronados de elegantísimos minaretes. 

Entonces, al ver así á Constantinopla, leyendo 

-¡Sí; ésta, ésta es la Constantinopla soñada! 
Para pasará Stambul es necesario atravesar el 

Cuerno de oro sobre un puente de barcas, cuyo 
piso, formado de tablas mal reunidas, ha de ser 
sustituido por uno de hierro, ya completamente 
construido, y colocado junto al antiguo, pero que, 
costeado por una Sociedad inglesa, no ha de ser 
utilizado hasta que el Gobierno pague íntegro su 
precio. 

De este puente, inmenso anillo que une la ver
dadera Constantinopla musulmana con los barrios 
invadidos por los cristianos, puede copiarse el me
jor álbum de trajes nacionales y extranjeros, pues 
en la inmensa afluencia de gentes que cruzan de 
una á otra orilla, rara vez suele encontrarse á dos 
personas que vistan con igual atavío. 

Deteniéndonos á cada instante y preguntando al 
buen Triantanpilos la nacionalidad de cada uno de 
los individuos que pasaban á nuestro lado, lle· 
gamos á Stambul, la cantada por los poetas, la ri
val de Roma, la vieja ciudad, cuyos espléndidos 
atavíos causaban la ruina de los emperadores que 
la enriquecían con monumentos como Santa Sofía, 
el Hipodromo, ó el Palacio Imperial, colocado en 
el sitio que ocupa hoy el Viejo Serrallo, desde que 
un hijo de Orkhán se apoderó de Galípolli en el 
siglo XIV, hasta que en IS S 3 Mahomet II plantó 
su mano ensangrentada en una columna de Santa 

Sofía. 
Desde ese memorable dia en que los turcos es

tablecieron su capital en Europa, empezó á decaer 
visiblemente Stambul: nadie cuidóse de su mejora
miento: ninguna reforma intentóse para la comodi
dad de sus habitantes, y sólo algunos Sultanes, ga
nosos de que se conservase algún recuerdo suyo, 
hicieron edificar diversas mezquitas; y así, al entrar 
hoy el viajero en Stambul, después de dejar vagar 
su fantasía, imaginando ver una sala de suplicio en 
cada edificio público; despues de antojársele ver 
rodar las cabezas de los que momentos antes ha
bían sido favoritos del mismo Sultán que firmaba 
entonces su sentencia de muerte; después de que
rer penetrar en la vida íntima de la familia turca, 
viendo una belleza en cada mirador, un harem de
trás de cada muro y un eunuco en cada puerta, se 
pregunta el viajero si esos son los restos de Bizan
cio; si tres siglos y medio de posesión por los tur
cos no són más que un tiempo empleado en aban
donar ó destruir cuanto existía en una ciudad her
mosísima, para no reemplazar con nada lo perdido, 
ni ofrecer á sus habitantes más que cuestas, loda
zales, inmundicias y casas sostenidas casi milagro

samente en el aire. 
Era ya bastante tarde cuando llegamos á la ciu

dad. Apremiados por las exigencias del estómago, 
y deseando, por otra parte, visitar en el mismo día 
cuanto de más notable encerrase aquélla, lo que 
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CONST ANTINOPLA.-FUENTE TURCA 

hubiera sido imposible á tener que voíver á almor
zar al hotel, resolvimos hacerlo en el restaurant 
que encontramos al paso, con lo cual nos conven
cimos, por la costosa experiencia del ayuno, de que, 
en materia de cocina, los sectarios de Mahoma no 
pueden merecer la envidia, no ya de un buen gas
trónomo, pero ni siquiera de un parroquiano de 
los merenderos de las afueras _de Madrid. 

Quisimos que el 11tem~ fuese esencialmente turco, 
sirviéndonos el rebab, carnero asado en diferentes 
pedazos; el do/más, especie de albóndigas envuel
tas en hojas de parra; el bcurek, torta hojaldrada de 
diversas formas; el raimak, crema cqcicja, y · el in
dispensable pilar, arroz con grasa, manjar nacio
nal de los turcos, reservado para el fin ele las co
midas; á manera de postres trajéronnos fresones 

1 
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que ~hundan allí, y són, por cierto, muy sabrosos. 
Mientras comíamos, entraron muchos turcos ofi

ciales del ejército algunos de ellos; laváronse ;len
trar las manos y la cara, efectuando igual operación 
al salir del restaurant: abluciones que, despues de 
todo, nada tienen de supérfluas, pues el turco, como 
es sabido, usa de los primitivos cubiertos que exis
tían en la época de nuestro padre Adam. 

Satisfecho algún tanto el estómago, nos dirigi
mos al Gran Bazar, uno de los sitios más caracte
rísticos y curiosos de Constantinopla, y en el que 
se encuentran mercancías de todos los países del 
mundo. 

Serie de calles embovedadas en forma ojiva, el 

Bazar recibe la luz por muchas cúpulas, cuyas ven
tanas filtran una luz siempre igual y tenue: de 
suerte que, hasta en las horas más ardorosas del 
dia, reina una dulce frescura.. Así, la multitud es 
siempre grande, circulando lentamente entre ella 
las señoras turcas, que van á comprar ricas telas 
de Damasco y de Brusa, cachemires de la India y 
del Korasán, gasas de Mosul, tejidos del Líbano y 
de Alepo, sederías de Lyon ó percales de Manches
ter y lanas de Alsacia, que todo se acumula en 
aquellas tiendas, divididas en secciones, según los 
géneros en que comercian sus dueños; señalando 
un olor penetrante el lugar donde están las dro
guerías, atestadas de perfumes de la Arabia: otro 

CONST ANTINOPLA.-DERVICHES 

menos agradable los almacenes de babuchas y bor
ceguíes bordados, expuestos sobre el mostrador y 
en escaparates sin cristales: mas allá telas que flo
tan, colgando sobre la puerta como un dosel, indi
can las tiendas de modas; los joyeros ostentan sus 
diamantes y filigranas, y, en fin, cada cual procura 
adornar su tienda como mejor puede y lucir sus 
mercaderías, reinando por todas partes una activi
dad incesante, pero esa actividad pausada, digna, 
que es propia de los pueblos orientales. 

Todos aquellos objetos eran capaces de tentará 
un santo, y sólo nos resistíamos á comprarlos re
flexionando que, á haberlo hecho, no sólo hubié
ranos sido totalmente imposible llegar hasta Jeru
salem, sino que ni áun habríamos podido salir de 
nuestro hotel de Bizancio. 

Y bien sabe Dios que no escasean las invitacio
nes á comprar, hechas con sobrada impertinencia 
á veces, en cuantas lenguas existen: los tenderos ' 

judíos, sobre todo, ruéganle á uno, con importu
nas instancias, que penetre en su tienda; y no basta 
decir que no desea adquirir nada, pues contestan 
al punto: «Entrad sólo para ver, » ofreciendo café 
por añadidura y haciendo todos estos ofrecimien
tos en nuestro propio idioma, pues descendientes 
de los hebreos expulsados de España, han conser
vado de la que tenían por su patria el idioma más 
ó menos puro y el deseo de ser considerados como 
súbditos de nuestro país. 

Luchando por librarnos de la presencia de uno 
de ellos, que nos leía en español una biblia escrita 
con caractéres arábigos, dimos algunos paseos por 
el Bazar, negándonos resueltamente á cuanto no 
fuese ofrecernos dinero; mas como esto no era po
sible, nos dedicamos á satisfacer la curiosidad de sa
ber cómo eran las caras de las mujeres turcas, cuya 
escondida belleza recatan aquellos graciosos velos, 
eterna tentacion para los ojos del curioso europeo. 
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Entre las muchas que vimos en el Bazar, com
prando desde la calle, pues el entrar en la tienda 
les está vedado, ninguna de las que, aprovechán
donos de la diafanidad de sus velos, pudimos con
templar á nuestro sabor, ninguna, repetimos, nos 
pareció fea, siendo todas algun tanto coquetas, mi
rándonos y sonriéndonos con malicia; en cambio 
toda aquélla que no estaba satisfecha de sus dones 
físicos, iba siempre cuidadosamente tapada: cos
tumbre que tiene indudablemente para las feas in
apreciables ventajas. 

Pero la coquetería de una mujer turca no tras
pasa los límites de un ligero desahogo: una sonri
sa, una mirada furtiva. El despotismo del harem 
aniquila tan en absoluto su voluntad, que las infe
lices, temerosas de los tremendos castigos que sue
len imponerse á las infieles, conservan á su despó
tico dueño una lealtad á toda prueba. Además, es 
bastante peligrosa para un europeo la conquista de 
una de esas misteriosas tapadas. 

A propósito de esto nos contó nuestro guía un 
caso ocurrido hacía poco tiempo. 

-Figuráos, nos decía, que un extranjero, un es
pañol, según creo, enamorado ciegamente de una 
odalisca, asaltó los muros del harem y penetró con 
gran denuedo en el sagrado recinto. 

-¡Reconozco en ese rasgo la sangre de D. Juan 
Tenorio! ¿Y salió con vida aquel valiente? 

-¡Con la misma vida con que había entrado! 
-¿Será posible? 
-Sí: añadió Triantanpilos; pero ... ¡convertido en 

eunuco! 
Es verdaderamente extraña la impresión que 

produce al viajero la multitud abigarradísima de 
tipos, tan distintos entre sí, que pasan indiferente
mente los unos junto á los otros, absortos en sus 
meditaciones y sin levantar la vista del suelo. Tur
cos más ó menos adeptos al nuevo órden de cosas, 
con el fez sobre la cabeza y el resto de su traje na
cional, con turbante grande algunos, más pequeño 
otros, según hayan sido juzgadas por ellos las re
formas de Mahmud II: circasianos con una larga tú
nica de paño apretada á la cintura, en la que llevan 
un puñal ó una pistola, y con dos cartucheras en el 
pecho: mozos de cuerda armenios que llevan colga
dos en sus barras pesos inmensos: esmirnos con sus 
anchos pantalones bordados hasta el empeine y su 
chaquetilla bordada también de oro, seda 6 plata: 
egipcios con sus amplios albornoces negros: eunu
cos vestidos á la europea, con una levita de una 
hilera de botones: mujeres turcas acompañadas de 
sus esclavos, con su gracioso andar y sus diminu
tos piés escondidos en holgadas babuchas mascu
linas: polikares griegos, judíos, europeos: coches 
del serrallo llenos de mujeres, escoltados por eu
nucos: carros de emigrados búlgaros, refugiados en 
Constantinopla durante la última guerra, arrastra
dos por míseros caballos: el cortejo del gran visir 
que, precedido de una escolta de caballería, enca· 
minábase á la Sublime Puerta: gentes, tipos, obje-., 

tos y cosas distintas entre sí y diferentes de cuanto 
habíamos soñado, y que sólo recordábamos haber 
visto en algún teatro de Madrid, en los grandes 
bailes pantomímicos ó en lasfiestas carnavalescas 
del Prado. 

El puente del Cuerno de Oro, tal como enton
ces se ofrecía á nuestra contemplación, parecía 
una calle de esa gran ciudad cosmopolita que el 
joven escritor Antonio Cortón ha imaginado en su 
conocido libro Patria y Cosmopolz:tismo. 

No lejos del At-Meidán, dentro de un huerto lleno 
de rosales y jazmines, se ve un pabellón primoroso 
y limpio. Es el Turbé, lugar donde se hallan en
terrados Mahmud II, el reformador, y el Sultan Ab
dul-Aziz, anterior al que hoy impera en la capital 
de Turquía, y que fué asesinado en su propio pa
lacio. 

Constituye este Turbé un precioso templete 
exágono, de mármol blanco, cubierto por una pe
queña cúpula revestida de plomo y sostenido por 
pilastras jónicas é iluminado por siete rejas dora
das, algunas de las cuales miran á una de las prin
cipales calles de Stambul. Las paredes interiores 
hállanse adornadas de bajo-relieves y tapices de 
seda y brocado. Levántase en el centro lindo sar
cófago recubierto de bellísimos chales de Persia, Y 
encima el fez, emblema de la reforma, con el pe
queño plumero sujeto por una piocha de diaman
tes; cercado todo por linda y graciosa balaustrada 
incrustada de nácar, y que unen en sus extremos 
cuatro grandes candelabros de plata. 

En las paredes están colocados los sarcófagos de 
siete Sultanes. El pavimento, cubierto de finísima 
estera y tapices de vivísimos colores. Aquí Y allá 
vénse facistoles de varias formas, en que se colocan 
preciosos Koranes, escritos con caractéres dorados. 
Desde el interior del Turbé se ve, á través de las 
rejas, el verde del jardín y se percibe el olor de las 
flores; viva luz lo ilumina: todos los rumores de la 
ciudad resuenan allá dentro, bajo un pórtico abier
to: las mujeres y los niños se asoman á las venta· 
nas y murmuran una oracion. 

Hondamente impresionados con tan triste espec· 
táculo, que hablaba á nuestra razón de la fragilidad 
de las cosas humanas, pasamos á ver las famosas 
cisternas, objeto constante de la curiosidad del via
jero. 

En todos los puntos donde por la frecuencia de 
las lluvias han podido reunirse muchos manantia
les, se forman riachuelos, los cuales han sido estan
cados después por medio de una elevación de ter
reno. Estos trabajos han producido unos lagos 
triangulares, al nivel de las colinas de Constanti
nopla. El agua va desde estos depósitos á la capi
tal, distante quince millas, por medio de conduc
tos de tejas cilíndricas, unidas las unas á las otras. 

Los barrancos que cortan el terreno están cu
biertos de acueductos. Algunas de estas obras tie
nen grandes dimensiones y se miran atrevidamente 
suspendidas sobre profundos valles . 
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Estas cisternas fueron, andando el tiempo, con
vertidas en jardines. En el dia sólo han quedado 
dos de ellas cubiertas: la una es la de Jcre-Baton
Serai (palacio subterráneo), que todavía está llena 
de agua. La otra, que fué la que nosotros vimos, 
tiene el nombre de Ben-Bir-Dereck, y se extiende 
por debajo de una plaza contigua al At-MeidéÍ.n, 
Algunos judíos y armenios han establecido en ella 
una manufactura de sederías. Esta cisterna, cons· 
truida por Constantino, tiene doscientas veinte y 
cuatro columnas, entre las cuales cien operarios 
griegos hilan la sed1, cantando con voz aguda una 
cancion guerrera, alumbrados por un rayo de luz 
pálida que se rompe en los cruceros de las arcadas. 

Desde este subterráneo, en que gozábamos de 
un aire fresco deliciosísimo, nos dirigimos al At
Meidán, ó sea la plaza en que se encontraba el 
antiguo Hipodromo, donde el Emperador, rodeado 
de una multitud afanosa por los juegos, á fuer d;.; 
hija de Roma, presenciaba las carreras de carros y 
los combates circenses. Esta plaza, situada detrás 
de las murallas del Serrallo y tan celebrada en los 
fastos bizantinos, fué siempre el punto de donde 
salían las revoluciones populares y de la desenfre
nada soldadesca. Allí fué donde el dia 16 de Junio 
de I 826 pereció aquella turbulenta milicia, cuyos 
frecuentes levantamientos habían comprometido 
tantas veces la tranquilidad de la Turquía. 

El Hipodromo en otro tiempo estaba lleno de 
obras maestras de escultura. Según M. Michaud, 
el At-Meidán contenía más dioses y héroes escul
pidos en piedra ó fundidos en bronce, que vivien
tes tiene en el día. Pero la mayor parte de sus mo
numentos desaparecieron cuando la conquista de 
los Latinos en I 204. Las estatuas de bronce de 
Augusto y de otros varios Emperadores, las de 
Diana, Juno, Palas, la de Elena, representada con 
todo el brillo de su hermosura, la de Hércules en 
la actitud de ostentar su fuerza, la de Páris ofre
ciendo la manzana á Venus, y otras muchas obras 
de un mérito artístico incomparable y que merecie
ron la nombradía de los antiguos, fueron arrojadas 
á los hornillos y convertidas en moneda grosera
mente acuñada. 

De todas las riquezas que encerraba el I-Iipodro
µio, de todos los monumentos que en él se osten
taban, sólo han dejado los turcos tres ruinas, tres 
esqueletos, cuya contemplación causa al viajero 
moderno hondísima pena, pues en presencia de las 
cenizas y de los restos de hoy, recordando la exu
berante vida de ayer, trae á su mente la célebre 
canción atribuida á Rioja: 

Estos, Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora 
campos de soledad, mustio collado, 
fueron un tiempo Itálica famosa. 

Los tres antiguos monumentos que aún quedan 
en' pié son el Obelisco de Tcodosio, la Columna Ser
pentina y la de Constantino Porfirogenetes. 

El Obelisco de Teodosio, colocado sobre un zó-

~alo de mármol, del cual está separado por cuatro 
pedazos de bronce, es hoy un pedrusco cuadran
gular de granito que servía en otro tiempo para 
marcar el centro del estadio en que se ejecutaban 
las carreras públicas. Es una masa imponente, en 
cuyos cuatro costados vénse grabados innumera
bles jeroglíficos. Su pedestal está cargado de tro
feos é inscripciones ostentosas. 

La Columna Serpentz'Jza se sacó del templo de 
Delfos, en donde servía para sostener la famosa 
trípode de oro, consagrada á Apolo después de la 
batalla de Platea. La cafia de ella, formada de tres 
serpientes espirales, estaba coronada con las mis
mas cabezas de los reptiles sobre los cuales des
cansaba el trípode. Estas cabezas han desapareci
do: la una de ellas fué destruida por el mismo Mo
hamed II, que la derribó con su poderosa hacha, y 
las otras dos desaparecieron, i dar crédito á nues
tro cicerone, merced á la codicia de la raza de Os-
mán, que creía encontrar riquezas escondidas en 
cada una de ellas. 1 

La columna de Constantino Por.firogenetcs ser
vía, en otro tiempo, para marcar una de las extre
midades de la liza en las corridas de los carros. 
En el día es sólo una masa deteriorada, que ame
naza caer sobre la cabeza de los que pasan por de
bajo de ella. 

El At-Meidán fué hasta hace pocos afios el punto 
de reunión de la juventud turca; allí se hacían los 
ejercicios del Jerid, en donde, montados los jóvenes 
en soberbios caballos árabes ó tártaros, rivalizaban 
en agilidad y destreza delante de la multitud de es
pectadores que se agolpaba á presenciar sus jue
gos; mas después de la extinción de los Genízaros 
y desde que la policía turca ha entrado en el ca
mino de las reformas, estos ejercicios han caido en 
desuso, como los juegos del circo. En la actuali
dad sólo se ven en el At-Meidán soldados del nue-
vo régimen ocupados en las maniobras europeas. 

Estábamos en Constantinopla, y no habíamos 
aún visto el célebre monumento que más atrae la 
atención del viajero, y que por recordar, con la 
muda elocuencia del arte, las glorias cristianas, de
bía ser para nosotros, adoradores del lábaro de 
Constantino, objeto de preferencia y lugar de es
tudio. 

Para visitar la basílica de Santa Sofía necesitá
bamos una autorización de la Sublime Puerta (pa_ 
lacio del Gobierno). Nos dirigimos, pues, á la ta¡ 
Puerta, cuya sublimidad se ocultó aquel día á nues
tras miradas. Es un viejo palacio, ó, mejor dicho, 
un gran caserón, donde se encuentran establecidas 
las secretarías de los ministros. Su arquitectura 
nada ofrece de notable, como tampoco la instala
ción de las oficinas, destartaladas y con muebles 
desvencijados, cual suele acontecer en las provin
cias de tercer orden de nuestra España. 

En Asia existía la costumbre de despachar los 
asuntos públicos en la puerta de las ciudades: en las 
puertas de las iglesias los despacharon muchas ve-



UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA 

ces los cristianos; y los turcos parece que lo veri
ficaban en la puerta de los palacios. 

Llama grandemente la atención, al penetrar en 
la Sublime Puerta, que los porteros, ujieres y mo
zos de servicio se entiendan por señas con sus su
periores, lo mismo que con todo el que llega. 
Cuenta Mentaberry que, habiendo preguntado la 
causa de esta rareza, dijéronle que todos los em-

pleados inferiores de la Sublime Puerta son sordo
mudos, con objeto de que puedan e1itrar y salir en 
los despachos y salas de Consejo, aunque se esté 
tratando de los más graves negocios de Estado, sin 
riesgo de que se enteren y divulguen el secreto. 

Provistos de la autorización solicitada, penetra
mos en Santa Sofía. 

Este magnífico monumento, empezado por Cons-

CONSTANTINOPLA.-PUERTA DEL SERRALLO 

tantino, y concluido por Justiniano, quien, al verlo 
terminado, exclamó: «Te he vencido, Salomón,» 
demostrando con esto más entusiasmo que modes
tia, produce, en verdad, un efecto grandioso, que 
no se olvida fácilmente. Su ancha cúp~la, sosteni
da por cuatro enormes pilares; las medias bóvedas 
que debajo de aquélla se encuentran; las magníficas 
columnas que sostienen las galerías elevadísimas 
que constituían el gineceo, y se hallan á cada lado 
de la nave, columnas arrancadas á los templos 
paganos de Diana, en Éfcso, á los de Palmira y 

Balbek, para venir á adornar el del verdadero 
Dios, imponen, indudablemente, en muy alto gra
do, y se recuerda con admiración los nombres de 
sus arquitectos, Procleo, Artensio y los dos Isseheo 
de Mileto. 

Pero, después de todo, es cierto cuanto dice 
Edmundo Amícis acerca de Santa Sofía, compa
rándola á la basílica .de San Pedro, recortada Y en
yesada, ó á la de San Marcos, gigantesca y desier
ta. Ciertamente es muy hermoso el templo mayor, 
después de San Pedro; mas para nosotros (y acaso 
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escribamos una herejía artística), dejando aparte 
tod~ comparación de estilo, la basílica de Julio U, 
creada, es cierto, diez siglos más tarde que la de 
Justiniano, sobrepuja, con mucho, en grandiosidad 
y hermosura á la que siempre se le ha dado como 
rival, y que seguramente nos hubiera parecido in-

finitamente más hermosa, á no hacer tan poco 
tiempo que habíamos visitado á Roma; conservan
do, por lo tanto, muy fresca la impresión que hu
bieron de causarnos sus maravillas. 

En honor de la verdad, es necesario decir que 
San Pedro tiene sobre Santa Sofía una gran venta-

CONSTANTINOPLA.-CEMENTERIO TURCO 

ja: puede aquella basílica agradar también por los 
ornamentos que contiene y que dan esplendor al 
culto. Santa Sofía, por el contrario, tiene que agra
dar tan sólo por ella misma, porque, enemigos los 
turcos de todo objeto que pueda distraer la aten
ción de los fieles hácia Dios, han despojado de 
tanta y tanta belleza con que había sido dotada 
pródigamente por Justiniano esta basílica, sustitu
yendo el Nimbar (púlpito desde el cual se lec el 
Korán) al púlpito de plata de la antigua i~lesia; an-

chos discos verdes, con inscripciones también del 
Korán, á los mosaicos escondidos bajo una capa de 
yeso; el Mihrab, al altar sostenido por columnas de 
oro, en que se celebraba el Santo Sacrificio; com
pletando la ornamentación interior del edificio un 
crecido número de lámparas de plata y cobre, así 
como huevos de avestruz, que penden de inmune
rables cordones de seda sujetos al embovedado de 

la cúpula. 
En suma, Srmta Sofía es uno de los edificios más 
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vastos que ha producido el genio de la religión 
cristiana. Nótase, sin embargo, que fué levantado 
en la infancia del arte. Es un confuso y tosco re
cuerdo de un gusto que ya no existe. El aspecto 
del edificio es hermoso. Vasto, sombrío, sin ador
nos, con sus bóvedas descascaradas y sus colum
nas bronceadas, asemejándose al jnterior de un se
pulcro colosal, cuyos restos han sido dispersados, 
infunde á la vez tristeza, silencio y meditación. 

Después de admirar el monumento, nos detuvi
mos un instante para contemplar las prácticas reli
giosas, á las cuales se entregaban unos cuantos fieles 
en la iglesia, orando unos conmucho fervor y repeti
das genuflexiones, mientras otros oían de los labios 
del Imán, sentados á su alrededor, la lectura del 
Korán; y algunos, no sabemos si con la intención de 
ser agradables á Alá, dormían á pierna suelta, per -
fcctamente instalados, y como si fuese la cosa más 
natural del mundo. Existen en Espafia innumera
bles personas que se duermen en los sermones, so· 
bre todo cuando el predicador no se halla dotado de 
elocuencia; mas á los buenos turcos ni aun el ser
món les hace falta para acostarse cómodamente y · 
dormir y roncar con estrépito en la mansión del 
Profeta. 

Saliendo de la basílica, nos hallamos en la plaza 
de Santa Sofía, donde tuvimos ocasión de admirar 
una fuente, que es un monumento verdaderamente 
notable por su arquitectura, que pertenece á las 
niejores épocas del arte musulmán. 

Sus vastas cornisas se hallan adornadas de ex
quisitas cinceladuras, y coronan el conjunto tres 
pequeñas cúpulas del más delicado gusto. 

El agua de esta fuente es invisible, pues se re
coge en un pilón construido á gran profundidad 
bajo una bóveda que hay en el centro. Diríase que 
es un templo erigido por los turcos á una náyade 
de la antigüedad. 

Después de Santa Sofía, pasamos á visitar el 
Serrallo, ó antiguo palacio imperial. Edificados to
dos los pabellones que componen el Serrallo sobre 
la península que separa el mar de Mármara del 
Cuerno de Oro, cada una de sus galerías y venta
nas ofrece puntos de vista y cuadros diferentes, 
más pintorescos los unos que los otros. El primer 
edificio que descubren los ojos es el kiosko de Gul
Haneh, cerca de la punta de Stambul, donde se fir
mó la Constitución que el Sultán Abdul-Medjid dió 
á sus súbditos. Desde aquel sitio se quedaría uno 
horas enteras extasiado, admirando las bellezas de 
Scutari, en las costas de Asia; del canal de San 
Jorge, lleno de vida, y cubiertas sus orillas de villas 
y árboles; del Cuerno de Oro, cuyas aguas tranqui
las se ven surcadas por innumerables caiques, del 
mar de Mármara, agitado y rompiendo sus olas de
bajo del palacio. 

Más allá del antiguo palacio se encuentra la 
mezquita donde se guardan las reliquias del Pro
feta; la cámara del tesoro, donde se conservan las 
insignias imperiales; un pequefio edificio cuadrado, 

que se llama la biblioteca, y que contiene de 700 

á 800 volúmenes manuscritos; y, finalmente, otro 
pequeño pabellón, también cuadrado, que es la cá
mara de las audiencias, ó sala del trono, cuyo ador
no se reduce á un estrado, con columnatas enri
quecidas de piedras preciosas, en "el cual se dispo
nen los cojines para que se siente el Sultán cuan
do hay grandes recepciones oficiales. 

Hoy el Serrallo yace abandonado y desierto. 
Apenas se ven algunos guardas, encargados de en
sefiar el palacio y de pedir propina, y algunos eu
nucos, blancos y negros, con cara de niños carri
lludos, encargados de vigilar á las viudas del infeliz 
Sultán Azíz, encerradas en el harem, y á las cuales 
llevaban en aquel momento la comida desde unas 
inmensas cocinas, en las que trabajaban cerca de 
cien individuos, entre cocineros y pinches. 

Iban en fuentes plateadas las viandas, y faltan
do á todo miramiento, nos permitimos probarlas, 
comiendo una pequeña cantidad de pilaff, y de un 
dulce llamado joz'nna, bastante sabroso por cierto, 
el cual, más afortunado que nosotros, iba á penetrar 
en un recinto á todos escondido y vedado. 

Para hacer penitencia de aquel desaguisado, vi
sitamos después la mezquita de Achmet, única en 
Constantinopla que cuenta seis minaretes. Es su
mamente hermosa: el patio que se atraviesa antes 
de penetrar en ella, rodeado de galerías, cuyos ar
cos están sostenidos por columnas de granito, es 
también muy bello. 

La arquitectura interior de la mezquita, con su 
gran cúpula, sostenida por cuatro inmensos pilares, 
y sus medias cúpulas, está copiada de la de Santa 
Sofía. Es un hermoso edificio, que ha costado, se
gún dicen, fuertes sumas. Tiene también, como la 
célebre basílica, una multitud de lámparas colgadas 
y á poca altura del suelo. 

La mezquita de Solimán, que, más que templo, 
parece una ciudad sagrada, en la que se pierde el 
forastero, está formada por tres naves, y su cúpula, 
más alta que la de Santa Sofía, reposa sobre cuatro 
maravillosas columnas de granito rojo, que recuer
dan los troncos de los árboles gigantescos de Cali
fornia. 

La mezquita de Bayaceto goza la primacía de la 
elegancia de las formas: la de Mahomet es una 
Santa Sofía, blanca y alegre: la de Osmán luce por 
todas partes mármol: la de Seiá-Y adé ostenta los 
dos más graciosos minaretes de Stambul: la de 
Ak-Serai resulta el modelo más original del rena
cimiento del arte turco: la de Selim es la más gra
ve: la de Mahmud, la más caprichosa: la de la Sul
tana Validé, la más recargada de adornos. 

Interiormente, se diferencian aún menos que en la 
forma externa. En el fondo hay un púlpito de már
mol; enfrente, la tribuna del Sultán, cerrada por 
una verja dorada; junto al Mihrab, dos candelabros 
enormes, que sostienen antorchas altas, como tron
cos de palmera; y por toda la nave lámparas innu
merables, formadas por grandes globos de cristal, ¡ 
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dispuestos de original manera, que parece más pro
pia de gran baile que de solemnidad religiosa. 

Constantinopla posee 500 mezquitas; los arraba
les y pueblos que se encuentran, tanto en la costa 
de Asia como en la de Europa, cuentan con 377; 
total, 877 mezquitas, que vienen á ser todas del 
mismo estilo, aunque de diferentes dimensiones. 

Las más considerables, que son las que acaba
mos de indicar, han sido edificadas por los Sulta
nes, los Visires y los altos dignatarios, pudiendo 
citar también otros fundadores, hijos del pueblo, 
que, por su prodigalidad religiosa, humillan nues
tra civilización europea. 

La mezquita Houlaf-Ischki füé construida por el 
poeta Ischki-Effendi, que la dió su nombre, é in
virtió en hermosearla los 1 .ooo ducados de oro que 
recibió de Mohamed II en premio á una cuarteta; 
la mezquita de Hewbchar fué fundada con el dinero 
de Ben-Issa, tahonero de Mohamet II; las de Yeni
Baydje y Arabdjillet, construidas por Rhalil, sim
ple lonjista; la de Debbaghler, erigida por el curti
dor Elhadj-Ahmet, por lo cual se llama la mezquita 
de los curtidores; la de Chhadirbaschi, edificada á 
expensas de Iloussinaga, constructor de tiendas en 
tiempo de Mohamet II, y la de Aschdyebaschi, 
elevada por Mohammedaya, jefe de los cocineros. 

El platero Shaabanaga, el librero Moukedín, el 
constructor de flechas Okdjj, la lavandera del 
Serrallo Rologhli, el escribano Riabib, el tahonero 
Aliaga, el maestro de ceremonias Osmán-Effendi, 
el sombrerero Mohammedaga, el jurisconsulto Han.
za, el jefe de cuadras Ellndj, y, finalmente, el ins-

pector de moneda Abdallah-Effendi, así como otros 
muchos, que no cito por no hacer demasiado larga 
esta relación, hicieron edificar hermosas mezquitas, 
que hoy se elevan todavía sobre las colinas de 
Stambul, demostrando la fuerza del sentimiento re
ligioso que ha animado siempre á Jos sectarios de 
Mahoma. 

Nos hallábamos cerca de una de esas mezqui
tas, cuyo nombre no recuerdo. Iban á sonar en el 
reloj las doce, una de las cinco horas canónicas de 
los musulmanes, en la que el Muezín se asoma á la 
azotea de los alminares para gritar á los cuatro pun
tos del horizonte la fórmula sacramental del Islam. 

¡Extraño espectáculo, por cierto, contemplar, 
bajo aquel cielo azul, en medio de la soledad y del 
silencio, cuando los ruidos de la naturaleza se aca
llan y los ojos se elevan hasta el firmamento en 
busca de su serena calma, aquella figura melancó
lica y sombría, que acude todos los días, á la misma 
hora, á repetir su clamor y á entonar su himno de 
amor y de piedad! 

El Muezín apareció. Miró al ciclo algún tiempo. 
Después se tapó los oídos con los dedos pulgares, 
y gritó con una voz lenta, trémula y agudísima, 
con un acento solemne y lastimero, las sagradas 
palabras que resuenan sobre todos los minaretcs 
del mundo mahometano, al desaparecer bajo sus 
horizontes el radiante astro del día: 

«¡Alá es grande! ¡No hay más que un Dios! ¡Ma
homa es el profeta de Alá! ¡Venid á la plegaria! 
¡Venid á la salud! ¡Alá es grande! ¡Alá es uno solo! 
¡Venid á la oración! » 



CAPÍTULO XXVII 

CONSTANTINOPLA 

Erudición ácerom'ana.-hfuseo de los gení:::aros.-Hi'storia de esta milicia.-Un café turco.-Tradicio
nes acerca del café.-Paseo marítimo por el Cuerno de oro.-Ccmenterio y me:::quita de E;1oztb.-Se
pulturas en las calles.-Sudluclté.-Halicltz'-Ogli.-Peri-Bajá.-Hoss-lúvi.-Rassi'11z.-Gálata.
Regrcso al Hotel.-Una representaáón de Rigoletto. 

ONTIXUANDO nuestra excursión artís
tica, ó más bien nuestras visitas de 
anticuarios, pues no siempre hallába

~~~' mos el arte, sino sus despojos , nos 
dirigimos al Museo de los genízaros, cercano al 
At-Meidán, acompañados del indispensable Trian
tanpilos, que haciendo, según costumbre de los 
cicerones de todos los países, pródiga ostentación 
de sus conocimientos históricos, nos narraba la 
historia y la muerte de aquella formidable milicia, 
terror del mun.do durante tres siglos. 

Como nos fué imposible transcribir por medio 
de la taquigrafía la pintoresca narración del buen 
dragomán, trozo literario cuya adquisición habrían 
de agradecer seguramente nuestros lectores, remi
to á éstos á la relación sucinta que en la breve his
toria de Constantinopla he hecho de los sucesos 
en que intervinieron los genízaros. 

¿Quién no conoce la historia de estos conspira
dores á la moda? 

Milicia creada por el segundo de la raza de Os
mán, por su hijo Orkhán, que subió al trono 
en I 326, y formada, en su mayor parte, de rene
gados cristianos, llegó á ser una amenaza constante 
al trono y á las instituciones, y no vaciló en asesinar 
al podesthá Osmán, quien la acusaba de no saber 
ya vencer al enemigo: tropa irregular y sanguina
ria, se imponía á los sultanes, penetrando en sus 
palacios y pidiéndoles las cabezas de sus visires ó 
la muerte de sus favoritos, mientras no podían re
sistirá los ejércitos que iban desmembrando las 
conquistas de losBayacetosyMahometos; hastaque 

Mahmud II, cansado de este peligro constante, en 
un motín que tuvo lugar el 16 de Julio de 1826, 
provisto anteriormente de la aprobacion del Cheik, 
y autorizado por los ulemas, ordenó dar muerte á 
todos los genízaros que se encontraron en Cons
tantinopla, cinco siglos después de la creación de 
este cuerpo. 

Lamartine, en su Viaje á Oriente, pinta con vi
vos colores aquel trágico suceso. «Un solo acto, di
ce, determinó á los genízaros á emprender su últi
mo levantamiento. Un soldado turco fué castigado 
por un oficial egipcio, y los genízaros tiraron sus 
marmitas en señal de rebelión. Habiendo llegado á 
los oídos del Sultán aquel suceso, mientras estaba 
con sus principales consejeros en uno de sus jardi
nes de Beschiktasch, sobre el Bósforo, y dispuesto 
á todo, se dirige precipitadamente hacia el Serra
llo, y toma el estandarte del Profeta; el Mufti y los 
ulemas, colocados alrededor del símbolo de su 
creencia, pronuncian la abolición de los genízaros. 
Las tropas regulares y los fieles musulmanes se 
arman, y se reunen á la voz del Sultán, el cual se 
presenta á caballo, á la cabeza de las tropas del 
Serrallo. Los genízaros, reunidos en el At-Mddán, 
le respetan; atraviesa varias veces por entre la tur
ba amotinada, solo, montado, exponiendo mil ve
ces su vida, y únicamente animado de aquel valor 
sobrenatural que inspira una resolución decisiva. 
Aquel día debía ser el último de su vida, ó el pri
mero de su emancipación y poderío. 

»Los genízaros, sordos á sus manifestaciones, 
niegan la obediencia á sus agás, y corren por to-



EN LA INDO-CHINA 197 
dos los puntos de la capital, en número de 40.000. 

Las tropas del Sultán, la artillería y los bostangis 
ocupan las avenidas de las calles vecinas al Hipo
~romo. Su Alteza manda romper el fuego; los ar
tilleros vacilan; un decidido oficial, llamado Kara
~iehennem, corre á una de las piezas, dispara un 
pistoletazo sobre un cabo de cañón, y tiende de 
un metrallazo á todos los hombres que formaban 
los primeros grupos de los genízaros. Estos retro
ceden; el cañón barre la plaza; el incendio devora 

sus cuarteles; presos en tan angosto espacio, milla-

1 res de hombres encuentran la muerte bajo las pa
redes medio arruinadas de las casas del At-Meidá~ 
bajo la metralla, ó entre las llamas; las ejecuciones 
principian, y se acaban con el último genízar~ 
Ciento veinte mil hombres de esta milicia fuero~ 
víctimas del furor del pueblo y del Sultán. Lcv.4 r. 
aguas del Bósforo llevaron sus cadáveres al mar d~ 
Mármara; algunos fueron relegados al Asia MenoP, 1 
y perecieron en el camino: el Imperio se salvó.» 

u. 
M. 

SIRIA.-CEDROS DEL LÍBANO 

El Museo de los genízaros hace el efecto de una 
sala de espectros, ó más bien de un sepulcro en
treabierto, en el cual se encontrasen momificados 
los más famosos personajes de aquella vieja Tur
quía, espléndida, extravagante y feroz. Son cente
nares de grandes figuras de madera, coloreadas, 
vestidas con trajes á la antigua, derechas, en acti
tudes rígidas y soberbias, con la cabeza alta, Jos 
ojos desmesuradamente abiertos, y las manos so
bre las empuñaduras de las espadas, que no pare
ce sino que esperan una señal para desnudar los 
aceros y derramar la sangre, como ocurría en los, 
para ellos, buenos tiempos de la antigüedad. 

Allí están, en efigie por supuesto, la servidum-

bre del Gran Bajá, el gran eunuco, el Gran Visir, 
el Muftí, los chambelanes y altos funcionarios, con 
sus turbantes de mil colores y sus caftanes de bro
cado, los pajes portadores de los mantos reales, 
los guardias de puertas y jardines, los del Sultán, 
y los eunucos blancos y Jos negros empenachados 
con sombreros persas y cascos metálicos; allí está, 
finalmente, el cuerpo de los genízaros, con su jefe 
Emín-babá, convertido en un esqueleto, vestido 
con blanca túnica; y varios empleados de todas ca
tegorías, simbolizados por los varios oficios de la 
cocina, y soldados de todas clases, con todos los 
emblemas y todas las divisas de aquel ejército in
solente, exterminado por la metralla de Mahmud: 

28 
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largas hileras de espantajos originales, que revelan 
admirablemente la naturaleza de la antigua corte 
otomana, impúdica y fastuosa, y producen en la 
memoria la impresión de una grotesca payasada. 

Para reparar algún tanto las cansadas fuerzas y 
alejar de la mente las lúgubres ideas que aquella 
medrosa historia había despertado en nosotros, pe-

, netramos en un café que encontramos al paso, 
donde, en agradable conversación, pasamos breves 
momentos, escuchando atentamente la narración 
que acerca del origen del negro líquido, tan codi
ciado por los turcos, nos hacía Triantanpilos, mien
tras observábamos los movimientos de tres ó cua
tro musulmanes que, sentados sobre anchos diva
nes en otras mesas contiguas, bebían sorbo á sorbo 
sus tazas de café de á diez céntimos de peseta 
con una gravedad y un sosiego tan originales, que 
parecían ocupados, más que en reparar el estóma
go, en la resolución de algún problema matemático. 
Uno de ellos fumaba su narghi'!et (pipa de agua). 

Es curioso el origen de este hábito de tomar ca
fé, que ha llegado á ser en Turquía casi un vicio. 
Cuéntase que un jeque árabe, llamado Schoedeli, 
observó en una caravana que los camellos, siem
pre graves como musulmanes, se ponían alegres 
y retozones después de haber mascado las hojas 
del cafetal. Esto fué un rayo de luz para Schoede-
1¡: el café líquido embalsamó el mundo, y un poeta 
árabe, amigo de las vigilias, le llamó un negro 
enemigo del sueño. 

Viéronse pronto abrir en Constantinopla nuevos 
cafés, designados en lenguaje turco bajo esta de
nominación: Escuelas de conocimientos. Estas es
cuelas llamáronse así por ser en su origen el punto 
de reunión de todos los sabios, de todos los poe
tas, de todos los hombres notables de Constantino
pla; los derviches los ociosos y los musulmanes da
dos á la vida contemplativa fueron los primeros en 
frecuentar estos establecimientos. Dióse un nom
bre singular á la nueva bebida; hubo orgías, y se 
tomó á todas horas. Mezclándose el aromático olor 
del café con el humo de las pipas, y soñando en 
las huríes, olvidóse la existencia y sus infinitos do
lores. 

El poeta oriental Hafiz-Effendi, en su poema so
bre el café, exclama: «¡Divino ~rmano del vino, 
licor de las huríes celestes, rocío del sol, concede á 
mi espíritu los sueños del paraíso; sepárame del 
barro que pisan mis piés, y elévame sobre la cú
pula de Santa Sofía, donde descansan las águilas! 
Y o seré el rey de Stambul, y diré lo que dicen los 
vientos á las nubes en la vecindad del cielo. » 

Varios Sultanes han promulgado decretos en di
versas épocas para suprimir los cafés en Constan
tinopla, pues con mucha frecuencia estos estable
cimientos han sido verdaderos · clubs revoluciona
rios, donde los grandes visires han sido atacados 
por oradores, con una elocuencia temible, en pleno 
gobierno absoluto. Obedecíase el edicto; cerrábanse 
las Escuelas de conocimlentos, convertidas en focos 

de sedición; pero pasada la tempestad, los propie
tarios entreabrían tímidamente sus puertas, des
pués por completo, y el moka volvía de nuevo á 
humear ante las barbas del Gran Turco. 

Entonces un gran visir corría presuroso á dar la 
noticia al palacio imperial; pero el Sultán se son
reía, y pidiendo media taza, iba á saborearla gota á 
gota en el kiosko de la punta del Serrallo. 

Después de saborear nuestro café, que, dicho sea 
de paso, era muy sabroso, con toda la delectación 
de unos buenos musulmanes, colocamos nuestras 
respectivas humanidades en un tranvía, digno por 
cierto de la ciudad, por lo sucio y desvencijado, y 
llegamos al Cuerno de oro, donde tomamos un bi
llete en un vapor para pasearnos en aquel hermoso 
brazo de mar, surcado de toda clase de lanchas y 
miles de caiques, cubiertas sus orillas de innumera
bles y bellas casas y palacios, que se destacan en
tre los cipreses, sicomoros y plátanos que dan apa
cible sombra á cementerios como el de Eyoub, con 
sus graciosas columnitas, inclinadas unas, enhies
tas otras, y todas coronadas por altísimos turbantes 
de muselina. 

Divísase desde lejos la misteriosa mezquita de 
Eyoub, la más sagrada de Constantinopla, donde 
los grandes Bajás van á ceñir solemnemente la es
pada de Otmán. En el patio, á la sombra del cor
pulento plátano, se levanta en forma de kiosko, 
perfectamente alumbrado por una corona de lám
paras, el mausoleo que encierra los restos mortales 
del porta-estandarte célebre del Profeta, muerto 
con los primeros musulmanes bajo Bizancio. 

Alrededor de la mezquita, á la sombra de los ár
boles, se levantan los tu1'be (palacios) de los Sulta
nes, de los Visires, de los Grandes de la corte, cir
cundados de flores, resplandecientes de mármoles, 
adornados de oro, y decorados con pomposas des
cripciones. 

Pero de todo lo que hasta entonces habíamos vis
to, nada nos causaba tanta impresión como la abun
dancia de tumbas, que hasta en el interior de las 
viviendas se nota. El pueblo turco no tiene horror 
á la muerte; entierra á sus parientes, ó por mejor 
decir, los enterraba, pues ahora está prohibido, en 
sus jardines y al lado de sus habitaciones; y aun 
cuando se encuentre el viajero en una calle céntri
ca, siendo la muerte aquello en que menos piense, 
una columnita, con turbante ó sin él, recuerda, aún 
mejor que el pulvz's erz's de los cristianos, que todo 
es pasajero en este mundo. 

Al pié de la mezquita de Eyoub corrían mansa
mente las aguas del Cuerno de oro, doradas por los 
postrimeros tonos del crepúsculo vespertino, y en
frente, allá en la lejanía, destacábanse con perfecta 
claridad los barrios de Sud!uché, Halichi-Ogli', Pi
ri-Bajá, Hass-lúoi, y más lejos aún Rassim y el 
vago contorno de Gálata, perdido en una grada
ción de tintas trémulas, inciertas y moribundas. 

Dirigimos nuestra mirada con un sentimiento de 
fraternidad á Sud!uc!ié, el barrio cristiano que se 
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levanta sobre una colina, circundada de cuestas y 
de cementerios: á Halz'chi!Ogli, pequeña población 
mixta, donde en la esquina de cada callejuela se en
cuentran nuevas razas y nuevas religiones; á Piri
Bajá, barrio musulmán que tomó el nombre del 
famoso gran visir, maestro de Solimán el Grande; 
á Hass-Kioi, el centro israelita, la judería de la ri
bera setentrional del Cuerno de oro; á Rassi1n-Ba
já, el gran cuartel mtlsulmán de Turquía, que ocu
pa una colina y un valle, y se extiende hasta el 
Cuerno de oro, abarcando toda la antigua bahía de 
Mandraquio, y por último, á Gálata y á su vieja 
torre, desde la cual habíamos ya contemplado el 
soberbio panorama de Constantinopla. 

Dimos, al fin, con nuestros cuerpos en el hotel 
de Bizancio. ¡Ya era tiempo! La noche cubría con 
su sombra la misteriosa ciudad de Stambul. ¿Cree-

rá el lector que nos entregamos al sueño y al des
canso? Nada menos cierto. Después de la comida, 
acompañados de un ruso, á quien habíamos cono
cido en el vapor Cambodge, que nos condujo de 
Nápoles al Pireo, y de un joven viajero francés 
muy ocurrente, emprendimos el camino del barrio 
de Pera, donde, en uno de sus teatros, asistimos á 
una representación de la ópera Rigoletto. 

Si poseyéramos la brillante pluma de Amícis, 
escribiríamos ahora un capítulo con este título: «La 
música de V erdi en Constantinopla.» Pero como 
por desdicha no poseemos ese dón, nos limitamos 
á recordar los gallos del tenorino y las desafinacio
nes de la orquesta, tarareando sotto-voce la célebre 
canción del Duque de Mantua: La donna e mobile ... 
y diciendo la última palabra del bufón Rigoletto: 
La maledizione ! 



CAPÍTULO XXVIII 

CONSTANTINOPLA 

Paseo por el Bósforo.-Dobna-Batché.-Therapia.-Buyuk-Deré.-En el barrz'o de Pera.-Los dervz"
ches.-Aguas dulces de Europa.-A caballo.-El Castillo de las Si'ete Torres.-Iglesi·a grz'ega de 
Balukli.-Leyenda.-Las nzurallas.-Rejlexiones sobre el fatalis11zo musulmán.-Cementerio de los 
genízaros.-Entierro de una doncella.-Barrio judío de Balata.-El Fanar. 

Jli1):.[.·· ¡ O olvidarémos n~nca, ct~alesquiera qu: 
•," sean las nuevas 1mpres1ones que rec1-

~1\v bamos en otros viajes y en otros paí-
i~ ' ses, la hermosa mañana en que dimos 

aquel deliciosísimo paseo por el risueño Bósforo. 
Bajando al barrio de Gálata en el vagón que por 

un túnel inclinado nos condujo á él, nos embarca
mos en uno de los vapores que tocan alternativa
mente en las playas de Asia y de Europa. 

Este estrecho, ó Canal de San Jorge, que une el 
mar de Mármara al mar Negro, posee las orillas 
más encantadoras que imaginarse pueden, cubier
tas de árboles, villas y palacios de Visires y Sulta
nes; allí está Dolma-Batché, residencia de verano 
del Podestá, de construccion europea y de her
moso mármol: allí se levanta el serrallo de T che
ragán, en donde nos decía el cicerone que había 
sido asesinado el sultán Azíz: allí el palacio de 
Beiglerbey, en la costa de Asia, cedido á la empe
ratriz Eugenia mientras permaneció en Constanti
nopla; allí el castillo construido por Mahomed II, 
antes de conquistar la ciudad; allí Therapia, sitio 
preciosísimo, donde se hallan establecidas las em
bajadas de Francia, Inglaterra é Italia, con sus avi
sos de guerra fondeados delante de los mismos pa
lacios de los Embajadores. 

En la costa de Europa, todo es un inmenso pai
saje, desde la aduana de Gálata, hasta el puerto de 
Bazarí y las últimas líneas del horizonte: el inmen
so paisaje continúa hasta las praderas de Buyuk
Deré, detallando todas las sinuosidades y las sua- . 
ves inflexiones de la orilla europe~, tan hermosa 

como su hermana. Diríase que ambas, impelidas 
por una noble emulación, se han cubierto con todo 
el lujo de las galas orientales para bañarse, como 
dos sultanas, en las ondas iluminadas por el sol. 

Sobre la orilla europea, alrededor de profundo 
golfo, donde va á morir la corriente en blandas on
dulaciones hasta la orla de las montañas, alárgase 
la ciudad de Buyuk-Deré, distribuida en innumera
bles edificios aislados, coloreada por extraordinaria 
aureola de flores, como si el cuerno de la abundan
cia hubiera derramado frutas y plantas con pródi
ga mano sobre las pendientes. La ciudad se extien
de en dirección á la derecha, hasta microscópico 
seno, que viene á ser como un golfo en el golfo, y 
en él se asienta la aldea de Refele-Rioi, amparada 
en el verde manto de anchuroso valle, cuyo tono 
oscuro rompen de trecho en trecho innumerables 
casitas blancas. Por allí se sigue el gran acueducto 
de Mahmud, hasta la floresta de Belgrado. 

Según la tradición, allí acampó en el afio de 
I 096 el ejército de la primera Cruzada, y á uno de 
los siete gigantes 

1
plátanos, á los cuales debe su 

fama este paraje, se le puso el nombre de plátano 
de Godofredo de Bouillon. 

En Buyuk-Deré nos detuvimos algún tiempo. En 
aquella bellísima ciudad se encontraba la morada 
del señor Marqués de Mantilla, Ministro entonces 
de España en Turquía, hallándose allí también es
tablecida la Embajada rusa. En el muelle tuvimos 
ocasión de ver al Príncipe Sabanoff, disponiéndose 
á embarcarse en su gran caik. Tenía encargo He
nestrosa de saludarle, en nombre de su sobrina Ra-
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liseany; pero no habiendo cumplido tampoco aquel 
deber de cortesía con el Ministro español, y de
seando pasase desapercibida nuestra permanencia 
en Constantinopla, hubimos de abstenernos de 
ambas satisfacciones. 

Continuando nuestro agradable paseo marítimo, 
durante el cual notamos en el vapor la más abso
luta separacion de sexos, estando reservada al bello 
la popa del barco, y al feo, que lo es de veras, lo 
restante, volvimos á Gálata, desde donde, después 
de almorzar en un restaurant, nos dirigimos hácia 
el barrio de Pera, con objeto de ver á los Derviches 

1 ~ ;.. .. 

(frailes musulmanes) de la órden de Merlevé, que 
ejecutaban aquel dia, por ser viernes, sus famosas 
pantomimas. 

Los Derviches, aunque desterrados por la ley del 
Profeta, han sabido imponerse é introducirse en la 
religión. Las dos sectas más notables de Constan
tinopla son la de los Aulladores y la de los Baila
dores. 

El modo de tributar éstos adoración á su Dios, 
es verdaderamente extraño. Después de habernos 
descalzado, entramos en una sala octógona, con 
una galería á su alrededor, separada por una ba-

SIRIA.-VISTA DE BEYRUT 

randilla, detrás de la cual nos situamos. Encima de 
ésta se veían tribunas para el Sultán y sus muje
res. El piso de la sala de baile era de madera muy 
lisa. 

Después de aguardar un buen rato, haciendo re
flexiones sobre la incomodidad de poseer algunas 
veces el sentido del olfato, vimos entrar, precedi
dos de su Abad, á diez y seis monjes, algunos casi 
nifios, cubiertos de piés á cabeza con anchas capas 
pardas, y sobre aquéllas un bonete cónico de piel 
de camello, que ostentaban todos, á excepción de 
aquel á quien nombramos el Abad, el cual lo lle
vaba rodeado de un turbante. Mirando todos hácia 
el meherab, hueco ó nicho que indica la dirección 
de la Meca, hicieron muchas genuflexiones, sentá
ronse luégo, empezando , de allí á poco un paseo 
circular alrededor ele la sala, en fila unos detrás de 

otros. Al llegar delante del meherab se volvía el 
primero, hacía una genuflexion al segundo, el cual, 
después de continuar aquél, se volvía hácia el ter
cero, repitiendo todos igual ceremonia, hasta llegar 
al último. 

Entonces empezó una extraña música, cuyos so
nidos no parecían tener armonía, y en aquel mo
mento, arrojando todos sus mantos, quedaron ves
tidos con sayas cortas, pero de largo vuelo, y em
pezaron á girar suavemente sin levantar los piés 
del suelo, la cabeza inclinada hácia un lado y los 
brazos poco más altos que en cruz, desplegándose
les sus blancas sayas con voluptuosa uniformidad, 
por efecto del movimiento que les imprimen aque
llos monjes bailarines al girar sobre sí mismos, los 
cuales, como los astros, ademas de este movimien
to de rotación, verificaban otro de traslación, alre-
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dedor de la sala central de aquel raro santuario. 
Entre tanto, uno de ellos vigilaba sin cesar, para 
impedir que se rozaran al pasar aquellas volantes 
sayas: exceso de perfeccionamiento á que no se ha 
llegado aún en los bailes europeos. 

Tres veces consecutivas tiene lugar esta panto
mima. Al terminarla, besan al Abad en el hombro, 
y dánse los unos á los otros ósculos en la mano, y 
después de pronunciar aquél unas palabras que, 
naturalmente, no entendemos, lanza un estridente 
aullido, al cual contestan en el mismo tono los de
más, saliendo precipitadamente de su tekké. 

Lo mismo hicimos nosotros, é impresionados to
davía por lo extraño de aquella ceremonia, nos di
rigimos en carruaje á las Aguas dulces de Ezwopa, 
delicioso valle que es el punto de reunión de la 
más selecta sociedad de Constantinopla. 

Allí se halla un palacio del Sultán, que no nos 
fué posible visitar, porque había mujeres en su in
terior, y al intentarlo, un soldadote se colocó de
lante de la puerta, diciéndonos: yasak! Como no 
era cosa de insistir, retrocedimos, pasando al lado 
de unas mujeres sentadas en la hierba, que al acer
carnos á ellas, se taparon pudorosamente el rostro, 
y enderezamos nuestro paso por una verde prade
ra, besada por las cristalinas ondas y tapizada de 
céspedes y flores, nogales, olmos, plátanos y sauces 
llorones, los cuales, tan pronto aislados como re
unidos, forman en aquel pintoresco sitio una in
mensa galería de preciosos cuadros. 

Es el sitio predilecto de las jóvenes griegas. 
A él se dirigen á bandadas, metidas en los caiques, 
los cuales á todas las horas del dia suben y bajan 
por el canal. Las unas se sientan sin velo sobre la 
hierba en los bordes del riachuelo y forman una 
cadena de mujeres y jovencitas con trajes ligeros 
y elegantes; las otras, coronadas con guirnaldas de 
flores, se cogen de la mano, como las vírgenes del 
Parnaso en el templo de Apolo, y bailan, al compás 
de la lira de Romaika, la danza de Flora, de Ceres 
y de Pomona. 

Dejémoslas bailar alegremente y alejémonos 
presurosos, no sea que el travieso Cupido, intro
duciéndose entre ellas, dirija sus flechas contra el 
joven secretario de la Legación de España en el 
Imperio de Annam. 

Hay en casi todas las plazas una parada de ca
ballos de alquiler, medio de locomoción muy usado 
en Constantinopla, donde es muy raro hallar un 
carruaje. Estos caballos, guardados por saz"s, que 
por dos piastras trasportan á quien los toma á los 
barrios altos, producen con sus relinchos y su con
tinuo piafar, que se mezcla al grito de los vendedo
res que pregonan sus mercancías en diversas len
guas, la más extraña é infernal algarabía. 

Colocados, no muy cómodamente, sobre nues
tros bucéfalos, entramos en Stambul, dirigiéndonos 
al famoso Castillo de las Siete Torres, cabalgando 
por calles angostas, hediondas y mal alineadas, 
siempre en peligro la vida, y temiendo á cada ins-

tante que nos cayese encima algún alero de aque
llas ruinosas casas. 

El Castillo de las Siete Torres, de construcción 
antiquísima, denominado por los griegos Hepta
purgón, por el gran número de torres que ostenta
ba, de las cuales sólo conserva hoy cuatro, fué edi
ficado por Zenón y concluido por los Conmenos, 
que lo convirtieron en prision de Estado. Después 
de la toma de la ciudad por los turcos, el Sultán 
se apoderó de él, como un lugar seguro para depo
sitar sus tesoros; mas al cabo de poco tiempo, las 
Siete Torres volvieron á su primitivo destino. Allí 
conducían los feroces genízaros á sus sultanes des
tronados antes de darles muerte. Siete empera
dores fueron decapitados en la torre, y hasta los 
embajadores extranjeros, y el francés M. Beaufeu 
entre ellos, ocuparon aquella horrenda prisión. 

Este monumento, de una construcción severa, 
está situado en la extremidad del Oeste de la ciu
dad, sobre el mar de Mármara. Sus torres descan
san en unas azoteas de quince á veinte piés de 
ancho y de cincuenta á sesenta de elevación. En 
la base, hay inmensos fosos llenos de ruinas ytierra 
vegetal, donde los árboles y las plantas parietarias 
han echado raíces hace muchos años. 

Lleno aún de municiones de guerra, está prohi 
bida en absoluto la entrada al castillo; y así, remi
tiendo á nuestros lectores á la descripción que de 
él han hecho otros viajeros más afortunados, pasa
mos por delante de sus puertas y seguimos nues
tro viaje hácia la iglesia griega de Balukli. 

Esta iglesia está edificada junto á un manantial 
lleno de pececitos, á los cuales la superstición grie
ga atribuye virtudes maravillosas. Nuestro cicerone 
nos refirió, jurando y perjurando que era verdad 
cuanto decía la siguiente historia, en la cual él, á 
fuer de buen griego, creía á piés juntillos. 

Un religioso freía pescado en los momentos mis
mos del asalto final dado á la ciudad por Mahomet: 
ya los peces estaban fritos por un lado, cuando 
fueron á decirle que la ciudad estaba tomada. 

-Más fácilmente creería, contestó, que estos pe
ces van á resucitar.-Al punto los peces saltaron 
de la sartén, se dirigieron al estanque, y nadan to
davía, al parecer en muy buena salud y contando 
ya unos cuatro siglos de edad. 

La iglesia de Balukli es uno de los templos más 
notables que poseen los griegos en Constantinopla. 
Su arquitectura es imponente, á pesar de ser irre
gular su estilo. En el centro hay un púlpito, cuyas 
esculturas son modelo de perfección. 

Seguimos siempre á caballo nuestro paseo por 
las murallas que defendían por tierra la ciudad, 
desde el mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro, 
muros aún bien conservados, con tanto celo cons
truidos por los emperadores de Bizancio, y recuer
do vivo del dia terrible para aquella ciudad ambi
cionada que, conquistada por los cruzados, sacudió 
bien pronto su yugo, para ser objeto constante de 
la codicia de razas turbulentas. 
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Hay tres órdenes de gruesas é imponentes mu
rallas, flanqueadas de trecho en trecho por alme
nadas torres; hoy quedan en pié grandes paredo
nes que, abandonados á la acción del tiempo, van 
arruinándose poco á poco. Las brechas abiertas por 
el cañón de Mohamed II se han convertido en pro
fundas hendiduras, donde el musgo cubre las pie
dras, el madroño arraiga y la hiedra trepadora sube 
hasta las altas almenas. 

Causa honda tristeza al viajero contemplar, en 
donde quiera que posa su planta, ruinas y despo
jos. Desde el dia funesto para Constantinopla en 
que el turco vencedor penetró en Santa Sofía, nada 
se ha hecho, sino abandonar y destrozar cuanto ha
bía de hermoso en la Bizancio, tan querida de Jus
tiniano. Producía al mismo Mahomet profundo do
lor este presentimiento, pues dicen que exclamó al 
entrar en el soberbio palacio de Blaquernal: ¡La 
a1'aFta tiende su red en el palaáo de los em}e1'ado
res, y la lechuza lanza su lúgubre canto bajo las 
bóvedas reales de Efraz'ssalo! 

Y es que aquel pueblo no parece pensar para 
nada en esta vida: verdaderos viajeros que no están 
más que de paso en el mundo, en el que siguen un 
camino trazado por una mano de hierro, todo lo 
dejan al azar: si la felicidad entra en su casa, esta
ba escrito, dicen: si la desgracia pesa sobre ellos, 
estaba escrz'to, vuelven á decir: la idea de la muerte 
no les arredra, y esto explica, al mismo tiempo 
que la abundancia de tumbas y de cementerios di
seminados por todas partes, la frialdad con que se 
pasean y viven entre los muertos. Tratándose de 
unos hombres á quienes una lápida mortuoria nada 
dice, al encontrarla en su camino ó delante de sus 
ventanas, no extraño que consideren perdido el 
tiempo ocupado en embellecer un lugar cualquie
ra, ó en reparar los destrozos que el tiempo ó los 
motines hayan podido llevará cabo. 

El camino corre entre las murallas y el cemen
terio de los Genízaros. Muchas de las columnas re
matan en turbantes, y el efecto de ese bosque de pie
dra cruzándose en todas direcciones, es asombroso. 
Algunos mausoleos pintados, otros con inscripcio
nes, y distribuidos los más sin orden ni concierto 
alguno, se ofrecen ante la imaginación como un 

recuerdo del desorden mismo que debió existir al 
dar sepultura á los amotinados. 

Mientras hacíamos estas consideraciones, vimos 
llegar en nuestra dirección el cortejo fúnebre de 
una muchacha, y á pesar de las recriminaciones de 
nuestro ácerone, penetramos en el cementerio. Na
die nos detuvo, pero no pudimos presenciar la ce
remonia, pues es tal la prisa con que, una vez sin 
vida el cuerpo, se procede á darle sepultura, que 
aún no estaba hecha la fosa, y ya yacía en ella la 
difunta: apresuramiento que, por otro lado, obe
dece á un motivo piadoso, pues se supone que 
no descansa el alma hasta que la tierra cubre al 
cuerpo. Esta creencia no ha podido menos de cau
sar muchas desgracias y horrores de nadie sa
bidos. 

Atravesamos el infecto barrio de Balata, cuyas 
casas, indignas hasta del fuego, encierran, bajo un 
aspecto miserable, grandes riquezas que el comer
cio ó la usura han proporcionado á sus moradores 
los judíos. 

Poco después llegamos á otro barrio más simpá
tico, llamado el Fanar, donde se encuentran refu
giados los descendientes y los súbditos de los Pa
leólogos y Conmenos; pero la impresion favorable 
que sentimos obedecía, más que á una reflexión 
séria, á un sentimiento agradable, por hallarnos ya 
fuera del centro en que vivía una raza, enemiga 
encarnizada de la nuestra, compuesta de individuos 
por quienes siente repulsión natural todo español, 
acostumbrado desde niño á conceptuar como un 
insulto el nombre de judío. 

Por lo demás, el Fanar es también un barrio si
lencioso y triste. Está situado detrás del Cuerno d2 
Oro, en la sexta colina, donde se hallan el antiguo 
palacio Blaquernal y las ruinas del de Constantino. 
Habítanlo los griegosfanariotas, que han tomado 
del barrio este nombre, ostentándose allí aislados, 
con todo el orgullo de la majestad caida. Habita 
entre ellos el Patriarca de Constantinopla, al lado 
de cuya vivienda pasamos, al dirigirnos á todo eE

cape al puente de barcas que habíamos de atrave
sar para acercarnos á la calle de Pera, donde á la 
puerta de nuestro hotel echamos pié á tierra. ¡Ya 
era tiempo! 



CAPÍTULO XXIX 

LAS ISLAS 

Dcspedida.-A bordo del Héspero.-La oración de la tarde.-Los Dardanclos.-11.fctelín (isla de Les
bos).-Smirna.-Scio.-Isla de Rodas.-Lanzaca (isla de C!tipre). 

J~·~m~t !ENTRAS nos disponíamos á abando
I r;~~~l ~/ nar el hotel, despidiéndonos de Cons-
l ~y;1J/ tantinopla, llegó un agregado á la 
· ~ 1 Legación de España, el señor Carrare, 

quien, habiendo sabido que residíamos allí, iba, 
en nombre del señor Mantilla, á invitarnos á al
morzar con él. Decididos á partir aquel mismo día 
de la ciudad, y ya con los billetes tomados, no pu
dimos aceptar tan galante invitación, ni devolver su 
visita, que agradecimos con toda el alma, escribien
do yo al Ministro las razones que nos impedían el 
complacerle por entonces. 

Compramos en el bazar del Bon-Marclté un sa
lakó, una sombrilla y un sillón cada uno; y dispues
tos á resistir á toda prueba el sol de Asia, atrave
samos en un ligero caique las aguas del Bósforo, 
para atracar al costado del vapor Héspero, del 
Lloyd Austriaco, dotado de grandes camarotes y 
con muy buenas condiciones de comodidad. 

Los que no han viajado más que por los mares 
de Europa, no pueden formarse idea de lo que es 
un vapor tocando en tantos puntos del Asia Me
nor, como lo hacen los de esta Compañía. Presen
ta su cubierta el aspecto más original que imaginar
se puede. Muy pobres algunos, con escasas necesi
dades otros, la mayor parte de los viajeros entre 
Constantinopla y Suez toman billete, que podría 
llamarse de perrera, ó de cuarta clase; para ellos 
no hay camarote, toldo ni cocina; cada uno come 
lo que lleva, ó compra lo que quiere, durmiendo 
sobre una alfombra, en la que pasa el día sentado, 
con sus piernas replegadas y Ja punta de su nar-

g!tileg en los labios, y sin autorización para pasear 
por ninguna parte ... como no sea en caso de nece
sidad urgente. 

Entre toda esa turba de gentes que invaden la 
cubierta, cosa que debiera prohibirse á bordo, pues 
impiden hasta la circulación de los marineros en 
un momento de apuro, hay apenas dos personas 
que, originarias de un mismo punto, vistan igual 
traje. Es una variada distracción observar un 
bosque de turbantes de distintos tamaños y for
mas, de gorros extraños, coronando cabezas de 
todos colores, desde el más puro blanco hasta el 
negro ébano del Sudán, colocadas sobre cuerpos, 
vestidos unos con los anchos calzones bordados y 
la chaquetilla corta de los habitantes de Ja Anato
lia, otros con el pantalón y levita cerrada de la re
forma; los hijos del Egipto con sus anchas vesti
mentas; con uniformes que recuerdan las miserias 
de la guerra pasada los negros soldados del Sul
tán, y ofreciendo todos á la vista el más curioso de 
cuantos cuadros pueden soñarse, y que resulta aún 
más natural y característico por la tranquilidad con 
que cada uno de los viajeros, sabiendo que está en 
su casa, se dedica á sus quehaceres ó entretiene el 
tiempo las más de las veces no haciendo sino ver
le correr ... 

En esto el comandante dice: ¡Avante! ... Empie
za á girar la hélice, y el vapor se dirige hacia el 
mar de Mármara, deslizándose sobre las tranquilas 
y cerúleas aguas. Llenos de emoción y de tristeza, 
contemplando las verdes costas fugitivas ele la her
mosa Stambul, doradas por el crepúsculo de la tar-
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de, dimos el último adiós á Constantinopla; á sus 
grandiosas ruinas, á sus imponentes recuerdos á su 
misteriosa poesía, á su tremenda historia. Colo~ados 
sobre el coronamiento de la popa del barco, seguía
mos con los ojos lo que iba quedando al alcance de 
ellos, y cuando ya sólo se distinguían confusamen
te entre las bruP1as los minaretes de Stambul, no 
se nos ocurrió morir, como á los italianos después 
de verá Nápoles, sino, por el contrario, vivir, y vi
vir mucho tiempo, para volver algún día á saludar 
de nuevo á nuestra amiga la vieja metrópoli. 

El sol caminaba lentamente hácia su ocaso. Un 

m~1ezín subió á la toldilla, y llamó á los musulma
nes á la oración; fueron subiendo todos, extendie
ron unos alfombras, otros sus chaquetas, se descal
zaron, pusieron sus zapatos delante de ellos (medi
da de precaución, sin duda), y después de volverse 
en dirección á la Meca, y de tocarse con los pul
gares de ambas manos las orejas, hicieron varias 
genuflexiones, que esparcieron en la atmósfera un 
olor, no precisamente de santidad, y oraron con 
un fervor desconocido para la mayor parte de los 
que nos llamamos católicos. 

Llegada la noche, dormimos perfectamente en 

J AFF A.-BEDUINOS 

nuestros camarotes. Al amanecer del siguiente día, 
disfrutando de una mar bellísima, subimos á la cu
bierta, á tiempo que atravesábamos el estrecho de 
los Dardanelos, entrando poco después en el Medi
terráneo. 

Eran las seis de la tarde cuando costeábamos la 
isla de Lesbos (patria de Safo), llegando á Metelín, 
su capital, donde desembarcamos un momento. 

Esta isla tiene fama por los aceites que produ
ce. La ciudad de Metelín cuenta bastantes casas 
europeas de comerciantes y cónsules. Por lo de
más, Mctclín es más turca que griega, por la som
bría lobreguez de sus tortuosas, estrechas y empi
nadas calles, que, con su fatal empedrado, ponen 
en gran riesgo el equilibrio del transeunte. Desde 
una especie ele mirador ó glineto que da sobre el 

mar, disfrútase de un hermoso panorama del mon
te Halik, cuyas faldas, sembradas de caseríos, nos 
recordaban las Provincias Vascongadas. 

La isla, fundada por los pelasgos, como casi to
da la Hélade, fué devastada por los turcos en cas
tigo de haber tomado parte activa en la insurrec
ción de Grecia. Poseída últimamente por genove
ses, catalanes y otros marinos audaces y aventure
ros, sirviendo á veces de lugar de destierro á los. 
proscritos de la corte de Constantinopla, y su
friendo siempre grandes estragos y siniestros co
mo el de 1 866, Lesbos heredó la desventura de la 
poetisa Safo, la infortunada suicida que nació entre 
sus bosques de olivos. Para mayor desdicha suya, 
al terminar la guerra de la independencia heléni
ca, fué excluida del círculo que la diplomacia cu-

29 
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ropea hubo de trazar en el mapa señalando los lí
mites del reino de Grecia. 

Metelín, Molivo y Caloni son las villas principa
les, fortificadas todas, agrupándose á su alrededor 
los sesenta y cinco pueblos que hay en la Isla, po
blada por 80.000 habitantes, que hacen' un gran 
comercio de vino, aceites y harinas. 

En Metelín existen las ruinas de un templó de 
Apolo, un pedazo de mármol llamado la Cátedra 
de Potamón, y otro que pasa por ser la tumba de 
Safo, cuyo cadáver, recogido por los sacerdotes, 
fué llevado á la ciudad natal de la poetisa. También 
se ve aún el castillo de Castro, con su doble recinto 
de murallas. 

Continuando nuestro viaje, al siguiente día al 
amanecer nos encontramos en Smirna, la ciudad 
más importante del Asia Menor, tan reputada en 
otro tiempo por su comercio; pues, como es sabi
do, afluían á sus bazares todas las riquezas de la 
Persia, la Armenia y la Siria, conducidas en cara
vanas. Hoy los vapores se dirigen á los puertos 
del mar Negro; de ahí que haya perdido algo de 

·su importancia la ciudad de Smima, á pesar de la 
merecida celebridad de sus tapices, y de ser una 
de las muchas patrias atribuidas á Homero. 

El comercio está hoy en manos de los europeos. 
Una compañía ha construido recientemente sobre 
la bahía un muelle hermosísimo, á lo largo del cual 

- corre un tranvía, pasando por delante de unos ho
telitos ó casas para una sola familia, artísticamente 
embellecidos. 

Desde Smirna hasta Éfeso cruza un ferrocarril; 
pero como solo hay un tren diario, que partió 
antes de nuestra llegada, no pudimos visitar las fa
mosas ruinas que fueron un día templo de Diana, 
albergue de Aníbal y Escipión, y refugio más tarde 
de San Juan y San Pablo. 

Después de visitar en su domicilio al consul de 
España D. Lucio Saavedra, errando á la ventura, 
llegamos . al famoso Bazar, comparado por un 
viajero español con la parte baja del Rastro deno
minada Las Amért"cas. Posee el Bazar un aspecto 
aún más orientáf que el de Stambul, debido, sin 
duda, á la mult;itud de camellos que á su alrededor 
se encuentran. 

Y ya que de estos jibosos cuadrúpedos habla
mos, no pasaremos en silencio el puente de Los 
Camellos, po_r donde circulan todas las caravanas, 
como tampoco el castillo del monte Pagus, desde 
el cual se obtiene una magnífica vista de la ciu
dad que se extiende á sus piés, del golfo de Bar
náva, de Yamomari y del pueblo de Cordelión, al 
que van los europeos á pasar el ve~ano, según nos 
dijo el cicerone. 

La fundación de Smirna se remonta á la más 
remota antigüedad, habiendo quien la atribuye á 
Tántalo; pero es más probable que fueran los efe
sios sus primeros colonizador-es. Alcanzó su mayor 
esplendor en tiempo de Alejandro; fué después ca· 
pital del principado de Aidín, que comprendía toda 

la Jonia. Tomada por Tamorlán en r402, la recon- , 
quistó en 1409 el sultán !Amurates, y desde enton
ces no ha vuelto á salir del poder de los osm'anlíes. 
Su población, valuada en I 50.000 habitantes, se 
compone de turcos, griegos, armenios, judíos y eu
ropeos; éstos en número de 1 5 á 20.000. El clima 
es apacible, la existencia risueña y las mujeres her
mosísimas. 

Restituidos otra vez á nuestra morada flotante, 
navegamos largo tiempo sobre las tranquilas ondas 
del Mediterráneo, en medio de la profunda oscuri
dad de la noche. Era el mes de Junio, y un aire 
tibio é imperceptible, propio de la estación, movía 
apenas la superficie de las aguas, mientras la má
quina del vapor paraba enfrente de la isla de S<fíO. 
Estando ya muy entrada la noche, no fué posible 
el desembarco, continuando nuestro viaje y nave
gando todo el día siguiente por el archipiélago de 
las Ciclades y el de las Sporades, hasta las cinco 
y media de la tarde, á cuya hora llegamos á Ro
das, saltando Henestrosa á tierra para no perder el 
poco tiempo que se detenía El Héspero. 

Esa famosa isla, inmortalizada primero por su 
coloso de piedra, colocado á la entrada del puerto, 
y por debajo del cual pasaban las naves, adquirió 
más tarde nuevo renombre con el sitio que á la ciu_ 
dad puso Solimán el Magnífico, á la cabeza de 
200.000 hombres y 400 cañones, y al que resistie
ron durante seis meses 600 caballeras de la orden 
de San Juan y 4.000 soldados, quienes tuvieron, á 
la postre, que rendirse, por efecto, según se cree, 
de una traii::ión, abandonando sus dominios el I. o 

de Enero de 1523. 

A pesar de haber trascurrido más de tres siglos 
y medio desde el día en que los caballeros abando
naron la ciudad, consérvase aún en toda ella el ca
rácter de austeridad que atribuimos á aquellos 
tiempos; y sus fuertes murallas y casas de sillería 
revisten un aspecto melancólico, que impresiona 
tristemente al viajero. 

Hay una calle, sobre todo, llamada de los Caba
lleros, formada de dos hileras de casas de piedra, 
con sus escudos de piedra también, ó de mármol, 
esculpidos en el muro, y que recordaron á Henes
trosa, según me dijo, las casas de mayorazgos de 
las montañas de Santander, en cada una de cuyas 
puertas se imagina uno ver aparecer un sanjua
nista, vestido de hierro, con la cruz al pecho, y di
rigirse, ora á la muralla, por las callejuelas que 
existen alrededor de ésta, ora á la Casa de Justi
cia, ó al Consejo á deliberar sobre los medios de 

.defender la plaza contra sus encarnizados ene-
migos. 

Merece visitarse, á más del castillo de San Mi
guel y de la torre de San Nicolás, la iglesia de 
San Juan, convertida hoy en mezquita, pero con
servando aún su forma primitiva. Solamente la es
calera del coro ha cambiado de situación para que 
mire hácia la Meca; por lo demás, allí están sus 
antiguas puertas, allí sus tres naves, divididas por 
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ocho columnas de granito; allí, intactas, las tumbas 
de los G~andes Maestres, con sus nobles efigies es
culpidas en las piedras tumulares. 

Acompañado de dos judíos que se le habían ofre
cido como guías, dirigiéndole en su excursión, pe
netró Henestrosa en un café, para aprovechar los 
pocos momentos que le restaban de permanencia 
en la isla. La impresión primera no fué ciertamen
te agradable: los parroquianos tenían un aspecto 
patibulari~, y las enormes pistolas, ó más bien ma
zas de armas que llevaban á la cintura, eran poco 
tranquilizadoras. Cuenta Henestrosa que, absorto 
en la contemplación de aquellos personajes, que 
parecían, por su traza, dos héroes de Sierra More
na, apenas prestó atención á una música lejana, 
que á él se le antojó una melodía turca, salida de 
algún harem misterioso, ó una serenata amorosa en 
honor de alguna hurí... Entonces se apercibió de 
que los parroquianos del café prestaban también 
atento oido á la música: miró, como ellos, hácia la 
calle, y desapareció toda la ilusión al ver un orga
nillo, que tocaba una de las más conocidas piezas 
del repertorio de la ópera italiana. 

¡Quién diría, al contemplar tanto estrago y aban
dono tanto, al ver por todas partes la desolación y 
la ruina, que ésta es aquella misma isla tan famosa 
en la antigüedad por sus leyes, su civilización y sus 
riquezas; isla que recibió con sus hermanas Les
bos, Samos, Chio y Cos, el nombre de afortunada, 
según Diodoro de Sicilia, por haberse salvado del 
diluvio que desoló, en remotos tiempos, el conti
nente asiático, y á la cual dieron esplendor y fama 
el filósofo Posidonio de Apamea, los oradores Es
quino y A polonio Malón, el poeta Apolonio de Ro
das, el arquitecto Diogenetes, que salvó á la ciudad 
del sitio que Demetrio Poliorcetes le había puesto, 
el pintor Protógenes, rival de Apeles, y un número 
de escultores tal, que Plinio dice había en su tiem
po 3.000 estatuas en Rodas, de las cuales 100 eran 

colosos! 
A poco de haber llegado á ella, zarpamos de la 

pesada para sus interlocutores. •Dirigíase también, 
como nosotros, á J erusalem. 

Debíamos haber llegado á Chipre por la noche; 
pero habiéndolo impedido una densa niebla, no 
fondeamos en Larnaca hasta las diez de la mañana 
del siguiente día. 

Habíamos oido ponderar mucho el vino de Chi
pre, teniéndolo hoy en más estimación que antes, 
pues reune, á la circunstancia de ser exquisito, la 
de producirse en una tierra que, si hemos de juz
garla por lo que de ella hemos visto, parece aban
donada de la mano de Dios. 

Larnaca, situada al Este de la isla, es, según reza 
la fama, la mejor población de aquélla, después de 
Nicosia. No podemos testificar cómo será Nicosia; 
mas al entrar en comparación con Larnaca, debe 
poseer, sin duda, la belleza del oso, considerando 
que se dispensa gran merced á esta villa compa
rándola á una aldea de Castilla. Carece por com
pleto de arbolado: las casas son de adobes y pin
tadas de blanco, y á no ser por la proximidad del 
mar y por alguna que otra palmera, debajo de la 
cual puede llegarse á encontrar un camello, y acaso 
un negro, con la mejor fe del mundo juzgaríase el 
viajero en Boadilla, Cantalapiedra ú otra población 
de menor importancia., 

Después de la última guerra turco-rusa, á la que 
puso término la intervención de Inglaterra, que en
vió su escuadra al Bósforo para impedir la entrada 
de los rusos en Constantinopla, iniciando después 
la famosa conferencia diplomática que dió por re
sultado la anexión de Chipre á Inglaterra, esta na
ción, nunca bien censurada por su exagerado egois
mo y su codicia á veces irritante, hubo de rea
lizar al fin su deseo de poseer una estación naval 

en el Mediterráneo. 
La isla de Chipre carece, sin embargo, de con

diciones á propósito para esto, sin que Inglaterra 
haya hecho ni intentado nada hasta ahora para 
crear en aquélla un puerto cómodo y seguro. Exis
ten tres fondeaderos para buques, en los que se 

isla de Rodas, recordando los buenos tiempos en 
que las naves de los dorios pasaban por entre las 
piernas del buen dios Apolo, colocado en actitud 
no muy clásica, por cierto, á la entrada del puerto. 

Mientras perdíamos de vista la tierra, que se ale
jaba lentamente entre las · brumas del horizonte, 
pasamos el tiempo en agradable conversación con 
los pasajeros. Entre ellos recuerdo á un joven 
que se dirigía, lleno de entusiasmo, á Chipre, con 
objeto de explotar unas minas que había descu
bierto: un señor, turco, de quien nos hicimos gran
des amigos, aunque, como él no hablaba otra len
gua que la suya, y nos~tros no la conocíamos lo 
bastante, no podíamos entendernos mucho: una fa
milia maltesa, muy agradable y distinguida, com
puesta de una madre con su hija, el esposo de ésta, 
llamado Ryza, y dos ó tres niños; y un oficial fran
cés, hablador sempiterno, y que padecía de una 
ronquera crónica, lo que hacía su conversación algo 

puede desembarcar en todo tiempo; son éstos los 
de Limasol, Larnaca y F amagusta. La villa, ó 
más bien el pueblo de Limasol, que apenas cuen
ta 200 casas, habitadas por turcos y griegos, está 
situada á 9 millas al NE. del cabo Gavata, en la 
extremidad más meridional de la isla. Se puede 
fondear enfrente del pueblo con buen tenedero en 
6 á I 2 brazas, embarcándose en este paraje lama
yor parte del vino que se cosecha en la isla. Está 
abrigado de los vientos del O. y del S. O., que pre
dominan durante el verano, y de los vientos del N., 
reinantes, sobre todo, en Diciembre y Enero; es
tando enteramente abierto á los vientos del SE., 
que dificultan en extremo el desembarco en ciertos 
casos. A 35 millas próximamente, y al NE. del 
cabo•Gavata, sale una lengua de tierra, poco eleva
da, llamada el cabo Chiti; y á S millas más al N. 
de este cabo, se halla el muelle de Larnaca, for
mado de algunos almacenes, casas y barracas. 
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La villa de Lamaca está situada á un cuarto d€ 
milla próximamente de la marina, donde residen 
los cónsules. El fondeadero es bueno, · y hay en él 
de 1 2 á 1 5 brazas de agua. Siguiendo el litoral 
al E. del cabo Chiti, se encuentra sucesivamente 
el cabo Pila y el cabo Grego; este último forma 
la punta S. E. de la isla, y á 12 millas al N. de ella 
la villa de Famagusta, en cuyo frente hay un fon
deadero de 8 á 1 o brazas, en el que los buques 
pasan la invernada con toda seguridad. El puerto 
hoy dia está enteramente destruido, y la pobla-

ción antigua no es más que un poblado miserable. 
Existe aún en el extremo S. O. de la isla la villa de 
Paphos; pero su puerto no ofrece seguridatl alguna. 
En resumen, la isla de Chipre, lo repetimos, carece 
de condiciones á propósito para ser una estación 
naval; pero es innegable que sus radas pueden me~ 
jorarse en términos que se conviertan en puertos 
cómodos y seguros. • 

Tratando de adquirir sellos de correo, entramos 
en la casa de un negociante inglés quien, abando
nando por un momento la reserva proverbial de su 

JERUSALEM.-PUERTA DE JAFFA 

raza, se querelló amargamente, diciéndonos que es
taban muy abandonados por Inglaterra, que no se 
cuidaba para nada de la isla. 

-Claro está, añadió; como la madre patria tiene 
otros quehaceres, y las cuestiones del Cabo y del 
Afghanistan la interesan más que la mejora de Chi
pre ... 

Sin embargo, es justo hacer constar que, para 
sanear· el país y evitar las fiebres, había mandado 
el Gobierno plantar 20.000 eucaliptus, y pensaba 
plantar hasta 200.0001 lo cual no significa que ten
gan intenciones de abandonar la isla. 

Esta Larnaca de ahora fué la antigua Cz'.tJ¿jum, 
centro en otros tiempos del comercio entre Grecia, 
Siria y Egipto, cuna del filósofo Zenón y tumba 
de Cimón, hijo de Milciades: allí elevó sus templos 

la voluptuosidad, y alrededor de la pira donde que
maban sus alas las palomas de V énus, se rindió 
culto á la diosa del Amor, precisamente en el mis
mo sitio donde ésta apareció un dia flotando sobre 
las espumas del mar; allí nació Pigmaleón, el es
cultor enamorado de su Galatea, y allí las Propre
tides se convirtieron en peñas, en castigo de sus 
profanaciones, como si la fábula hubiesé tejido sus 
bellos misterios para hacer luégo más odioso el 
contraste de aq~ella belleza con esta fealdad, de 
aquella floresceJlcia con esta desolación. 

Con la mente henchida de aquellas poéticas me
morias, después de saborear por última vez el vino 
de Chipre, llegamos de regreso al Héspero, á tiem
po de presenciar un-episodio cómico que pudo con
vertirse en dramático, á no ser por la prudencia de 
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un turco y un griego que iban á bordo con nos
otros, desde que salimos de Constantinopla. 

En el espacio comprendido entre la obra muerta 
del vapor y el mamparo de los camarotes, con una 
cortina en cada una de las extremidades del pasi
llo que así venía á formarse, un celoso marido turco 
había encerrado á sus mujeres, lejos de toda mira
da profana, aunque no de la~ nuestras, que tenía
mos servidumbre de luces sobre sus habitaciones 
privadas: privilegio de que disfrutábamos poco, 

porque se velaban el rostro con gran apresuramien
to apenas se movía la ventana; pero, en cambio, 
nos obsequiaban todas las noches mientras duró 
el viaje, con un concierto de niños llorones, á 
los cuales, mal que pesara al Profeta, hubiésemos 
aplicado algún correctivo, para enseñarles á dejar 
dormir en paz á los infieles. 

Al regresar aquel día al vapor, nos sorprendió 
un gran clamoreo. Era el caso, que un griego en
tusiasmado con la vista de Chipre y con su vinillo, 

JERUSALEM.- MEZQUITA DE OMAR 

Comenzó á lanzar miradas curiosas é indiscre
tas sobre las recatadas huríes; pero apenas hacía 
un momento que el nuevo Tenorio se hallaba en 
su puesto de observación, cuando el celoso marido 
se arrojó sobre él como una fiera, lanzando voces 
en su idioma turco, que no entendimos, pero que 
debieron significar, traducidas libremente: 

-¡Eh! ¡Lárguese V. de ahí! 
No siendo esta orden del agrado del griego, hubo 

de contestar, también en su idioma, para nosotros 

desconocido, algo parecido á esto: 
-No me acomoda. 
A lo cual debió contestar el Otclo: 
-Le voy á romperá V. el alma. 

Y debió responder el otro: 
-Eso habría que verlo. 
Lo cierto del caso fué que terminó el altercado 

arrojándose puñal en mano el uno sobre el otro. 
Arremolinóse la gente que se hallaba sobre cubier
ta: intervinieron en la contienda los marineros, se
parando á los dos furiosos contendientes y evitando 
así que llegase la sangre al mar. Las temerosas 
huríes, llenas de espanto, viendo en peligro la exis
tencia de su celoso dueño, rompieron sus ccn:ojos 
y salieron con la cara descubierta al lugar del 
combate; lo cual no impidió que ambos, por orden 
del capitán, terminaran su belicosa contienda en la 

barra del buque. 



CAPÍTULO XXX 

BEYRUT 

Aspee/() de la ciudad vista desde el mar.-Pasco por Beyrut.-ht dragón de 5_an 'Yor~e.-El crucifijo 
del jztdÍQ.-La carretera de Damasco.-Los cedros del Líbano.-Los maromtas.-Dn co11'uento de la 
Compaliía de 'Yesús.-El cólera. 

tx se dibujaban en nuestra imagina
ción los esculturales paisajes de la 
Grecia, y en las fosforescentes ondas 
del M(.'tliterráneo creíamos leer las úl-

timas estrofas de la epopeya de Homero. Allí, de
fendida por el mar de las tempestades olímpicas, 
quedaba nuestra vieja Europa, y á ella consagra
mos el postrer saludo, en tanto que á nuestra vista 
se desarrollaba el inmenso continente asiático con 
sus recuerdos históricos, stis vastas estepas, sus le
yendas sagradas y sus paraísos orientales. 

-Aquella ciudad blanca, nos indicó un compa
ñero de viaje, cuyos torreones dorados por el sol 
adquieren tonos fantásticos, indolentemente senta
da en la gradería de aquella colina, que forma un 
risueño anfiteatro, es Beyrut ... 

Y al llegar aquí mi hombre se detuvo, buscó en 
su repertorio de hipérboles las de más relu\l}brón, 
y con esa majestad fastuosa de los orientales nos 
habló de los tiempos en que Beyrut se llamaba 
Berito, y comerciales naves fenicias surcaban sus 
costas; trató de recordar la época en que Augusto 
la erigió colonia romana, aquella otra en que me
reció ser llamada madre y nodriza de la ley por el 
esplendor de sus escuelas; no olvidó el terremoto 
que afligió á la ciudad en 566, ni pasó por alto los 
pormenores de las Cruzadas, uno de cuyos jefes, 
Balduino, conquistó á Beyrut, tras dos meses de 
desesperada resistencia. Para concluir, nos pintó 
con vivos colores la invasión de los drusos, gente 
anfibia en materias religiosas, pero implacables en 
su odio contra los maronitas del Líbano. 

A la verdad que, salvas las exageraciones del 
entusiasta orientalista, nada más encantador que 
Beyrut, vista desde el mar: todas estas poblacio
nes de la costa asiática ofrecen una deliciosa pers
pectiva que las transfigura; son bellas, pero gracias 
á la colaboración del sol; indolentes sultanas, en
gañan con sus afeites al soñador viajero, y le sedu
cen con sus estudiadas sonrisas. 

Lamentamos muy de veras, y con nosotros el 
dragomán que nos servía, la falta de tiempo que 
dificultaba nuestra proyectada expedición á las 
ruinas de Balbech, en el Líbano, ruinas que son 
para la tradición vestigios de un suntuoso palacio 
dedicado por Salomón á una de su mujeres favo
ritas, y á Damasco, la ciudad más comercial de la 
Palestina, la antigua capital de los Ommiades; pero 
deseando aprovechar el corto número de días que 
habíamos de permanecer en aquella antigua comar
ca, y acompañados de un solícito cicer01!.f, comen
menzamos nuestro paseo por Beyrut, notando, des
de luégo, la diferencia grandísima que media en to
das partes, y sobre todo en Oriente, entre la apa
riencia y la realidad. 

El calor era excesivo, la atmósfera sofocante, Y 
nuestro dragomán persistía en guiarnos por toda la 
Palestina mediante la retribución de 70 francos por 
dia. Entramos en el bazar; pero afligidos por la 
elevada tef!Iperatura, pasamos por las entoldadas 
y estrechísimas calles, si tal nombre merecen, don
de apenas podía el sol asomarse entre dos macizas 
filas de edificios, para importunarnos con sus ra· 
yos. Beyrut, en sus inmediaciones, conserva algu-
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n?s. recuerdos de su pasada historia: tropieza el 
viaJ ero con los vestigios de un teatro de Herodes 
Agripa, ó admira un acueducto, ó unos antiguos 
baños, ó los pozos abiertos en la roca, á que debe 
su nombre fenicio de Berito. Y dentro de la pobla
ción, ya es una misteriosa azotea la que detiene al 
europeo, ávido de penetrar en los secretos orienta
les, ya un edificio árabe, un esbelto minarete, un 
reluciente chapitel, cuando no es un grupo de dru
sos vestidos con su tradicional túnica de lienzo su 
blusa sin mangas, y el puñal y las pistolas que

1 

se 
destacan sobre la vistosa faja, ó un sacerdote ma
ronita de colosal turbante y negra sotana, cuyos 
piés, encerrados en primorosas babuchas de tafile
te, se arrastran pesadamente sobre el duro pavi
mento de las calles. 

lb amos á manifestarnos disgustados por el as
pecto poco agradable que en general ofrecía la ciu
dad, cuando el cicerone nos interrumpió: 

-¿Desean ustedes ver el sitio donde San Jorge 
salvó á la hija del rey ... ? 

Obtenida ya nuestra venia, y mientras nos 
acercábamos á las orillas del mar, que es donde 
se halla el lugar á que hacía alusion nuestro solí
cito guía, éste nos recordó la famosa historia del 

dragón. 
Un dragón de horroroso aspecto asolaba la co

marca, y era el terror de los habitantes de Beyrut; 
de desmedidas pretensiones, el monstruo llegó á 
pedir la mano de la hija del rey, ofreciendo, en ca
so de ser rehusada su demanda, terribles y san
grientas tragedias. La consternación y el pánico 
reinaban en la ciudad; llegó en esto San Jorge, y 
el valeroso santo puso término al temor general, 
derrotando al monstruo. Esta leyenda no tiene en 
su apoyo ningún fundamento histórico; según en
tendidos teólogos, es una simple alegoría: el dragón 
no es otra cosa que el demonio solemnemente ven

cido por la virtud de su adversario. 
Tampoco olvidó el cicerone la historia del mila

groso crucifijo. Parece ser que un judío alquiló una 
casa, antes habitada por un cristiano, y encontró 
en ella un crucifijo: apenas le vió, congregó á to
dos sus amigos, que, con el sarcasmo en los labios, 
profanaron la divina imagen del Salvador del mun
do. Uno de ellos le hirió con su lanza en el costa
do; pero de la herida brotó agua y sangre, que, re
cogida por los israelitas, y llevada á la Sinagoga, 
obró tan maravillosos milagros, realizó tan prodi
giosas curas, que ipso facto se convirtieron al cris
tianismo los sacrílegos, y la Sinagoga en iglesia 

católica. 
La carretera de Damasco nos brindaba delicio-

sos puntos de vista, que la tradición ha consagra
do. Movidos por el deseo vivísimo ele no abandonar 
la ciudad sin formarnos una idea de sus célebres al
rededores, nos aventuramos á internarnos por la 
dicha carretera, cuya construcción y entretenimien
to se deben, según nuestras noticias, á una compa
ñía francesa, que sobre ella ejerce su monopolio, 

sirviéndole de límite un pequeño mausoleo de un 
pachá, ex-gobernador del Líbano. 

¡El Líbano!. .. En el fondo del paisaje se eleva
ban desmesurados colosos de piedra, formando ca
prichosos anfiteatros; en la ladera frutas de relu
cientes colores, mezcladas con numerosos olivos 
reclamaban la sombra protectora de un árbol; á 
los dos lados de la carretera desmesuradas higue
ras chumbas se agrupaban simétricamente, inte
rrumpidas por alguna que otra morera. No es esto, 
sin embargo, lo que busca el viajero en aquellas 

montañas. 
-¿Y los cedros? pregunté al cicerone. 
-¡Ah! Los famosos cedros, contestó con dolo-

rido semblante, hace muchos años que sólo por 
tradición se sabe que hermoseaban aquellos sitios 
con sus espesas copas; hoy sólo en algunos para
jes elevados de la cordillera se hallan vestigios de 

su existencia. 
Lector, si es que has sufrido muchas decepcio

nes en esta azarosa vida, comprenderás mi deses
peración ante aquella inesperada respuesta. Por 
fNtuna pude proporcionarme la lámina que te he 
presentado, y reconstruir, con el auxilio de mi ima
ginación, el paisaje: dejé en el fondo las elevadas 
cumbres, é improvisé un bosque de cedros. 

Lo más famoso en el Líbano después de los ce
dros, son los maronitas. En el siglo IV, Marón, vir
tuoso anacoreta, fundó en aquellas apartadas gar
gantas un sencillo monasterio, que aún hoy se vi
sita. Desde tan solitaria morada numerosos discí
pulos se esparcieron por la Siria, estableciendo 
conventos allí donde llegaban, predicando la vir
tud cristiana y sufriendo dolorosos martirios. 

Nada más heroico que la defensa de los maro
nitas fortificados en los desfiladeros del Líbano, 
cuando la invasión musulmana se desbordó por la 
Palestina: las armas victoriosas de los sectarios de 
Mahoma no pudieron doblegar sus altivos espíri
tus: sin medir los peligros á que incesantemente 
se hallaban expuestos, auxiliaron á los cruzados, y 
vieron con dolor desaparecer su independencia 
ante el alfanje del feroz Saladino. En I 860 drusos 
y musulmanes degollaron inicuamente á un creci
do número de maronitas: todo corazón noble se 
rebela ante el relato de tan vergonzoso hecho, y 
no es de extrañar que la intervención europea tra
tara de poner á salvo la vida de aquellos valerosos 
hijos de las montañas, predestinados al martirio. 

Los maronitas, áun cuando cristianos, conservan 
algunos ritos particulares: sus sacerdotes dicen 
misa en siriaco, mascan el pan de la Eucaristía al 
comulgar, y pueden contraer matrimonio. ¡Desdi
chados restos de un estado poderoso, que recuer
dan los primeros tiempos del Cristianismo! En los 
rasgos de su fisonomía se pinta la entereza y la 
resignación, contrastando sus simpáticas figuras 
con las adormecidas facciones de los turcos. 

En los montes que forma el Líbano, se escalo

nan pintorescos pueblecillos: son el lugar de vera-
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neo de los habitantes de Beyrut. Las posadas ó 
caravanscraz'l, que en esta comarca reciben el par
ticular nombre de han, y que tantas veces han 
sido descritas por los viajeros orientales, ofrecen 
descanso al caminante que, rendido por la fatiga 
y víctima del sol, se guarece en su pórtico y sabo
rea un modesto refrigerio. 

Disgustados de la visita que hicimos á una fá
brica de sedas de escaso valor, nos hallábamos 
dispuestos á volver á bordo; pero un magnífico 
colegio de jesuitas había llamado, desde que des-

embarcamos en Beyrut, nuestra atención, y re
solvimos penetrar en él. 

Figúrese el lector una mole inmensa de piedra 
sillería, que guarece á 350 alumnos sabiamente en
señados por los más doctos individuos de la Com
pañía de Jesús: la ciencia, los idiomas, cuyo cono
cimiento es indispensable al comerciante hijo de 
la costa, y sobre todo los dogmas de nuestra vene
randa religión, constituyen el plan de los estudios 
de aquella santa casa. Una grandiosa imprenta, 
movida al vapor, abastece al colegio de libros ne-

JERUSALEM.-TIPO DE UN ÁRABE DE PALESTINA 

cesarios para la enseñanza y de obras piadosas, 
pródigamente difundidas por el país. 

Sin entrar en consideraciones que no caben en 
un libro de esta índole, ¿no es innegable que, en 
cuanto á organizar centros de instrucción, nada 
pueden envidiar los jesuitas á todos los pedagogos 
del mundo? 

Cuando volvimos á bordo, estaban los pasajeros 
consternados. 

-¿Qué ocurre? preguntamos. 
-El cólera está haciendo estragos en Bombay 

y Calcutta ... 

-Sin embargo, no hemos de quedarnos sin vi
bitar la ciudad de IIugly, objeté yo. 

-¡Córno! ¿Van Vds. á aventurarse? ... No hagan 
ustedes semejante cosa ... El cólera es inapelable. 

Sólo el que ha viajado por Oriente puede apre
ciar el efecto que en aquellos países miserables, 
donde las reglas higiénicas son un mito, produce 
la palabra cólera ... A pesar de lo cual el mahome
tano sigue hacinado con su familia en un tugurio, 
casi familiarizado con la muerte, soñando, envuelto 
en sus andrajos, con las dulzuras de los paraísos 
de Mahoma ... Llega el cólera, disfrazado de fatali
dad, se extiende como una gota de aceite por todo 
el continente asiático, asoma á Europa, se toman 
precauciones, se abren los lazaretos, pero, entre 
tanto, en el foco de la infección se trasmite tran· 
quilamente la epidemia como una herencia, sin que 
se cuiden de atajarla. 

Calculad si el viajero no ha de atemorizarse en 
Oriente, cuando oye hacer mención del cólera. 



CAPÍTULO XXXI 

JAFFA 

Historias y leycndas.-Un Izote! sui gcneris.-Los jardines de ')ajfa.-Un batí.o de impresión.-E! 
cc11ienterio musul1nán y la casa de Tabita.-Un milagro de San Pedro. 

1<f"¡r~~ UENTAN las historias que en el puer
~' "1if' <'íf'l:. to de J affa, antigua J oppe, desembar
~ caban los famosos cedros del Líbano, 

- 0- utilizados por Salomón para la cons-
trucción de su templo. Añádese, en apoyo de la 
importancia marítima de que debió disfrutar en lo 
antiguo esta ciudad, que Jonás llegó á ella con el 
objetó de buscar un barco que le condujera á Thar
sis, huyendo de este modo de la justa cólera del 

Señor. 
Pero, por desgracia, tales relaciones son historia 

antigua. De tamañas grandezas sólo queda un 
puerto mezquino, cubierto de infranqueables are
nales, y una rada de peligroso acceso, cuyo fondo 
es un extenso banco de rocas. ¡Qué de vacilacio
nes, qué de dudas al tocar las costas de Joppe\ El 
desembarque nos ofrecía serias dificultades, y por 
otra parte, nuestra curiosidad necesitaba, para ver
se satisfecha, penetrar en la ciudad, que misterio
samente se levantaba enfrente de nosotros, evocar 
ante sus monumentos, históricos recuerdos ... 

fué expuesta Andrómeda á ser devorada por un 
cetáceo que invadía el país, necesitando la atribu
lada joven, de la aparición del valeroso Perseo para 
librarse de la muerte, que tan de cerca vió. 

Dejemos las leyendas, y penetremos en el terre
no, más seguro, de la I listo ria. J affa fué víctima ele 
un desolador incendio, decretado bárbaramente por 
Judas Macabeo en venganza de la muerte de 200 

judíos; reedificóla Demetrio Soter, y engalanóla 
con su presencia la hermosa Cleopatra, que recibió 
de Marco Antonio esta brillante prueba de la ar
diente pasión que en el corazón del romano habían 
despertado los encantos de la egipcia. 

Si consultamos la Historia de las Cruzadas ... ¡ah! 
para aquel que es sinceramente cristiano, más aún, 
para el que se precie de culto, sea cual fuere su re
ligión, duélele contemplar en las indolentes manos 
de un musulmán lo que Godofredo de Buillón con
. quistó, gracias á su nunca desmentida entereza; lo 

Porque Jaffa, Joppe ó Yaffa, palabra que etimo
lógicamente vale tanto como agradable, es una de 
las poblaciones más antiguas del mundo. La tradi
ción supone que en su puerto construyó Noé el 
arca de la salvación, y pretende que sus habitantes 
tributaban adoración, en tiempos antediluvianos, á 
la divinidad Ceto, mitad mujer y mitad pescado; 
todo lo cual prueba sencillamente que viene de 
muy antiguo la celebridad de Jaffa. Si á la mitolo
gía griega acudimos, en una de las peñas sobre las 
que se asienta la antigua ciudad de la Palestina 

que Balduino I, en I 103, erigió en condado; lo que 
fortificó San Luis ... Las Cruzadas fueron un gene
roso impulso, que, por desgracia, no ha hallado eco 

en el siglo que corre. 
En 1267, las hordas musulmanas devastan la ciu

dad : la Media Luna osténtase orgullosa allí donde 
antes la Cruz inspiraba respeto y adoración; pero 
como á través de las contrariedades mundanas los 
corazones enérgicos no desfallecen, una misión de 
frailes franciscanos sienta sus reales en J affa, y á 
mediados del siglo XVII alza un modesto convento, 
desafiando las iras de los orgullosos sectarios de 
Mahoma ... Quisiéramos apartar de nuestra imagi-

30 
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nación, aunque á ella acude al evocar estos recuer
dos, el espectáculo de la horrorosa epidemia que 
á principios de la actual centuria diezmó el ejército 
de Napoleón. Para aquellos valientes, ¡qué mayor 
suplicio que retorcerse en las ansias de una horri
ble agonía, dejando libre el campo á sus contrarios! 
¡Soñar con la victoria y despertar con la peste!. .. 

Tales reflexiones nos hacíamos cuando saltamos 
á tierra; propuse ir á demandar refugio en el con
vento; pero teniendo en cuenta las prudentes razo
nes de mi compañero de viaje, entramos en. el Ho
tel Horvardt. Este hotel es una especialidad en su 
género: semi-árabe, semi-inglés, proporciona al via
jero en Oriente cuanto pueda desear, adivina stis 
intenciones y le facilita los m"edios de llevará cabo 
con toda seguridad la más aventurada expedición. 

Por la módica cantidad de 2 5 francos diarios 
cada uno, podíamos disponer de habitación y co
mida mientras permaneciéramos en J affa; y en 
nuestras excursiones, sin ulterior dispendio, un 
dragomán, un permiso, una escolta, guías, cocinas 
ambulantes, tiendas de campafia y caballos, estaban 
á nuestro inmediato servicio. Al viajero, en tales 
condiciones, no le queda más recurso que aceptar 
todas las sorpresas con que pueda brindarle el di
rector del hotel: se acabaron las luchas con los be
duinos, las costosas caravanas, y los desgraciados, 
aunque siempre pintorescos, percances. 

Desde el balcón del hotel se domina un encan
tador paisaje: no pregunteis qué son aquellos ga
llardos árboles: naranjos de dorados frutos, esbeltas 
palmeras, relucientes granados, airosos plátanos, 
almendros y morales, rodeados de nopales carga
dos de sabrosos higos chumbos: son los jardines 
de Jaffa los más célebres jardines de Palestina; si 
oís á un natural del país, los mejores del mundo. 

A su sombra se despereza el árabe; por sus som
brías calles cruza silencioso el beduino, cuyo keffié 
(pañuelo amarillo y encarnado que, sujeto con un 
cordón de pelo de camello, resguarda su cabeza del 
sol), contrasta con las listas blancas y negras de su 
alquicel; severas filas de camellos se suceden, y 
atados á ellos, de cuando en cuando se apercibe 
un microscópico burro, animal tan apreciado en 
Asia cuanto menospreciado en Europa. 

Aseguro á mis lectores que sólo el panorama 
que ante mis ojos se desarrollaba, siempre anima
do, siempre ofreciéndome nuevas y agradables sor
presas, valía bien los 2 5 francos diarios. 

Y o no sé si fué efecto de aquel espectáculo ge
nuinamente oriental, ó si el cansancio del viaje hizo 
mella en mi asendereado cuerpo: lo cierto es que, 
aspirando un poco de aire, tesoro inapreciable en 
estos climas, vi vagar vaporosamente los jardines 
de Jaffa, luégo los beduinos y sus camellos, y, por 
último, no vi nada. Un sueño reparador suspendió 
mis impresiones en aquellos solemnes instantes, y 
todo lo que ocurrió hasta que me desperté lo cuen
to en calidad de referencia. 

Deseoso Henestrosa de recorrer cuanto antes la 

ciudad con un joven á quien conoció en Chipre, 
emprendió un paseo por las sucias y angostas ca
lles, visitó el hospitalario convento de franciscanos 
y los restos de la famosa casa de Simón el Curti
dor, donde San Pedro tuvo una visión, de impor
tante significado. Ante los ojos del virtuoso varón 
aparecieron animales de diversas castas, puros é 
impuros, y una voz misteriosa y sobrenatural le 
dijo: «Come de todos. » Con este símbolo queríale 
dará entender Dios que predicara el Evangelio á 
cristianos y á gei1tilcs. 

No consiguieron los dos toztrz'stas enterarse de 
los pocos monumentos que aún se conservan en 
Jaffa, sino á costa de sufrir un calor asfixiante. Por 
otra parte, el mar con su serena calma convidaba 
á las dulzuras de un baño: sin meditar, casi sin 
darse cuenta de ello, despojáronse de sus enojosas 
vestiduras y se sumergieron en las frescas on
das del Océano ... De seguro que pensaron en los 
héroes de las Cruzadas, y buscaron con ojos escru
tadores la Armida de flotantes cabellos y ligeros 
cendales que ha cantado el Tasso. Una polvareda 
se extendió por el camino ... ¿Era Tancre~o? ... No, 
no era Tancredo; un flotante alquicel daba bien 
claro é.Í entender su condicion de beduino; pasó al 
lado de las ropas que imprudentemente habían de
jado los bafiistas, alzó su tostada faz, los miró con 
semblante terrible, y ellos, saltando del agua, cor
rieron á la defensa ele sus vestiduras ... El pacífico 
beduino sonrió desdeñosamente y pasó de largo. 

¡Volver al agua era una imprudencia! Nuestros 
dos expedicionarios convinieron en que los baños 
de mar deben ser cortos ... y de impresión ... 

No lejos del hotel, el cementerio musulmán in
fundía, más que respeto, repugnancia. Cuando al
gún muerto era enterrado, su cadáver, conducido 
por los enterradores, llevaba tras de sí numerosa 
comitiva. Alrededor de la tumba se sentaban aque
llos hombres de ennegrecidas facciones, de fisono
mía vehemente, inclinaban lánguidamente la cabe
za, y al cubrir la sepultura, extraños cantos brota
ban de sus labios, y moviendo la parte superior 
del cuerpo tributaban los últimos honores al que 
fué su amigo. ¡Qué otro carácter más solemne no 
reviste el camposanto cristiano, donde la emoción 
embarga al presente y el susurro de las l~ojas del 
sauce le trae á la memoria las dulces frases del 
Evangelio, preludio de una vida eterna! 

Ningún viajero parte de Jaffa sin pasar por de
lante de la casa de Tabita, teatro de uno de los 
más sefialados milagros que San Pedro realizó en 
su gloriosa vida. La fe ha impreso su venerable 
sello en las vetustas paredes de la morada que ha
bitó la discípula del santo; todo cristiano sient~ en 
su corazón efluvios de ternura al interrogará aque
llas ruinas, que, aunque mudas, dan testim011io de 
un sencillo y encantador episodio de la predicación 
del Evangelio. 

Tabita era una mujer modelo. Su presencia 
ahuyentaba la desgracia; los pobres recibían sus 
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cuantiosas limosnas bendiciendo á la gentil donce
lla, los menesterosos y los tristes encontraban en 
sus palabras un grato bálsamo que curaba sus do
l~res; nunca Joppe engendró entre sus hijas una 
virgen tan encantadora, tan virtuosa, tan modesta. 

Un dia circuló por la ciudad una desconsoladora 
noticia: el ángel protector de los desvalidos había 
sucumbido víctima de una dolorosa enfermedad. 
¡Cómo pintar la consternación que se retrató en to
dos los semblantes, la solicitud con que pobres y 

ricos acudieron á la casa de Tabita, á depositar 
sus bendiciones sobre la pálida frente del cadáver 
y á entonar piadosas preces por el alma de la vir
tuosa cristiana. 

Pedro estaba no lejos de Joppe; cuantos cono
cían al santo varón se apresuraron á ir á su en
cuentro. 

-¿Qué ocurre? preguntó Pedro. 
-Una gran desgracia, respondieron todos á 

una. Tabita, tu amada discípula, ha muerto. Ven 

DE JAFFA A JERUSALEM.--GRUPO DE BEDUINOS 

á Joppe y verás sus inanimados restos, que las viu
das han colocado en el cenáculo. 

Pedro púsose inmediatamente en camino : al 
llegar á la ciudad donde le esperaban, mujeres y 
niños acudieron en tropel: todos bendecían al san
to, todos admiraban el destello de la sabiduría di
vina que brillaba en su frente. Llegó Pedro junto 
al cadáver de Tabita, postróse de hinojos, imploró 
el auxilio divino, y dirigiéndose á la muerta: 

-Levántate, dijo. 
Tabita abrió los ojos. Los que aún lloraban su 

reciente desgracia, vieron avanzar á la virtuosa 
mtrjer, prodigándoles sus sonrisas, y ensalzando 
la suprema bondad de Dios, que había realizado un 

milagro en su modesta persona. 
La noticia cundió por la ciudad. Al dia siguien-

te, los refractarios á la doctrina del Evangelio an
siaban ser bautizados; la palabra de Pedro era es
cuchada con santa unción por los impíos. Simón 
el Curtidor ofreció al santo su morada, y ya en 
otra parte hemos traido á la memoria la famosa 
visión de los animales puros é impuros. 

Las sombras protectoras de San Pedro y Tabita 
no estaban allí: reclinados en la pared de la casa, 
unos mendigos de asqueroso aspecto enseñaban 
sus horribles llagas. Renuncio á pintarlos: permí
tamc el lector que, en nombre de la caridad, pro
teste contra la errónea idea que acerca de la higie
ne profesan los musulmanes. Aún la lepra se ex
tiende bajo el hermoso cielo de Oriente; pero ¡qué 
importa que se ensañe sobre el miserable árabe, 
reducido á su tugurio! ¡Alá lo quiere! 



CAPÍTULO XXXII 

CAMINO DE JERUSALEM 

Adiós á 7a.lfa.-Ramlelt.-El-Latrum.-La leyenda del buen ladrón.-La maldición del profeta. 

~
n;:~.~ os ?1.edios de locomoció~ se ofrecen 
·~.\~<~J)) al VIaJero que anhele alejarse de las 
~p) / tristes calles de J affa para llegar á la 

' '

0 =- Ciudad Santa: ó un carro, que en rea-
lidad no es más que un armazón de madera con 
tres incómodos asientos forrados de gutapercha, y 
asegurados gracias á unas correas enlazadas con 
notorio descuido, especie de vehículo húngaro con 
muelles, ó un simple caballo de raza árabe y no
bles instintos. 

Optamos por el segundo, y de ello no nos arre
pentimos, sobre todo al ver detrás de nuestras ca
balgaduras arrástrarse con pesada ·lentitud, trope
zando á cada sinuosidad del camino, y en constan
te y expuesto vaivén, la carro,'Ja que periódica
mente recorre el trayecto comprendido entre Jeru
salem y J affa. 

¡Qué hermosos aparecen los verjeles de Jaffa 
cuando el viajero se aleja de su lado y consagra 
la última mirada á aquella exuberante riqueza de 
nopales, naranjos y limoneros! Piérdese la vista en
tre los vivos colores de la fruta que dora el sol de 
Junio; la exageración oriental aparece involuntaria
mente en lps labios, y se explica el suspiro del 
árabe que, caballero en su camello, abandona el 
paraíso donde la hiperbólica vegetación le convida 
á gozar de una existencia perezosa, y le abandona 
para perderse entre los monotonos arenales del de
sierto. 

Concluyen los verjeles, pero la tierra fecunda 
ofrece á la vista del viajero un inmenso mar de 
hierbas y de . trigo; cclinas onduladas levemente, 

que custodian en el fondo del paisaje las plantacio
nes de la llanura, y un ambiente silencioso y tran
quilo que mantiene en constante inmovilidad las 
elevadas espigas y las infinitas flores silvestres. 

Era una tarde encantadora: con regocijo veíamos 
descender al sol en la inmensa estepa de los cielos, 
sorprendíamos los colores arrebolados del cre
púsculo, respirábamos á pleno pulmón, y sofiába
mos con indolencia, ya ganados por el ambiente 
árabe que nos oprimía. La vida en estas latitudes 
es un eterno suefio, que debilita los miembros y ex
cita las vaporosas concepciones de la más desorde
nada imaginación. 

Dejamos á un lado á Egdda, ciudad que la tradi
ción sefiala como patria del invicto San Jorge, y 
Ramma, la famosa Ramleh ó Ramata, que merece 
algunas líneas en nuestros desaliñados apuntes. 

Lo más notable de la Ramma de hoy es el con
vento de franciscanos, un convento formidable, se
mejante á un castillo, de anchos patios engalana
dos con dorados naranjos y verdes nopales, refugio 
donde el viajero encuentra solícita acogida y el in
esperado refrigerio; espléndido santuario de la re
ligion cristiana. Estos conventos, desparramados 
en los caminos y en las ciudades árabes, purifican 
la atmósfera turca y alientan la fe del peregrino; 
gracias á ellos se apercibe éste de que sus piés hue
llan la Tierra Santa. 

¡Y los recuerdos de Ramma! En Palestina, ya se 
sabe, el tourista ha de reconstruir los más humildes 
edificios, ha de evocar los más minuciosos pasajes 
de una historia, que es la historia humana. Nada 
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de buscar palacios suntuosísimos, ni esculturas 
acabadas, ni primorosos bajo-relieves, ni siquiera 
ruinas majestuosas, que en las noches de luna de
tengan el paso del caminante y le abismen en su
persticiosos temores. ¿Os acordais de Nicodemus, 
el escultor, y de José de Arimatea, aquellos santos 

\rarones que descendieron de la cruz el cuerpo in
animado del Salvador del mundo? Un cicerone os 
indicará que el segundo nació en Ramma, y hacién
doos penetrar en una capilla emplazada en el ya 
citado convento, os señalará el lugar que ocupó el 
taller del primero. Si teneis fe, rezad á Nicodemus 

p ALESTINA.-MUJER DEL LÍBANO 

y á José ele Arimatea en el recinto que la Iglesia 
ha consagrado á su memoria; si no la teneis, pasad 
de largo, y no os detengais ni un solo minuto en 

Ramma. 
Y a entrada la noche, descansamos en una posa-

da con honores de fonda, oasis edificado por el 
dueño del hotel Hovardt, en donde reparamos nues
tras fuerzas, gracias á una buena cena y á un tran
quilo sueño, que duró hasta las tres de la madru-

gada, hora en que salimos dispuestos á continuar 
nuestro viaje, no sin dirigir nuestra vista á las rui

nas de El-Latrum. 
Porque allí cerca, entre espesos nopales, un in

forme montón de piedras, unas chozas hundidas y 
deshechas, marcaban la configuración del antiguo 
pueblo de El-Latrum. Entre los pedruscos del 
aduar busca siempre el peregrino el emplazamien
to de la casa de Dimas; y si su buena suerte le de-
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para un dragomán inteligente, oye con religiosa 
atención los pormenores de la vida del buen ladrón. 

Cuando la Virgen, San José y el Niño huyeron, 
avisados por el ángel, á Egipto, buscaron, rendi
dos por el calor y lo largo del camino, la protectora 
sombra de una palmera. El sitio elegido por los 
divinos fugitivos era peligroso; ¡cuántas veces no 
fué testigo de crímenes no castigados, de sangui
narios robos, de asesinatos espeluznantes! 

Una partida de salteadores, que acechaba la pre
sa al abrigo de las ondulaciones de la llanura, se 
aproximó á la Sagrada Familia, y con insultos, 
amenazas y risas se dispuso á robar á los tres via
jeros; éstos, llamando á Dios en su auxilio, vieron 
venir al jefe de los ladrones, gallardo joven, cuyo 
noble corazón disculpaba sus extravíos juveniles. 

La indignación se pintó en el semblante de Di
mas, que no era otro que el capitán de los bando
leros; severamente reprendió á sus cobardes cama
radas, prontos á ensañarse con un anciano, una 
mujer desvalida y un tierno niño. Al descubrir en 
el rostro de los viajeros un destello de la luz divina, 
les ofreció su alimento y se prestó generosamente 
á protegerlos. ¡Inexplicables coincidencias! Trein
ta años después, á la derecha del Salvador moría 
el buen ladrón, pidiéndole que se acordara de él al 
entrar en el reino de los cielos. 

No lejos de El-Latrum se halla Abu-Goseh, an
tigua Baala, ciudad depositaria del Arca de la 
Alianza durante una breve época. Las ruinas de la 
iglesia y convento de San Jeremías atestiguan la 
ferocidad turca, que á mediados de siglo echó por 
tierra las venerandas piedras de los edificios don
de era adorado el autor de los Trenos, el poeta 
melancólico, soñador en la desgracia, cuyas estro
fas resuenan aún en nuestros oídos como saluda
bles advertencias y poéticos ensueños. 

Desde la cima de una elevada montaña que se 

extendía á nuestra derecha, se descubren admira
bles puntos de vista; al decir de los moradores del 
país, por entre aquellos montes se esconden los po
bres restos de lo que fué Modín, de la ciudad en 
cuyo seno nacieron los Macabeos, y en donde con 
toda solemnidad Simón sepultó á sus padres y á 
sus hermanos. 

Una rápida pendiente nos hizo bajar con alguna 
precaución entre aquellos sagrados vericuetos, y 
pronto volvimos á oir el ruido del carro, en el que 
agrupados veíamos los semblantes expresivos de 
varios hijos de Israel. Figúrese el lector un ca
mino en violento zig-zag, y por él descendiendo 
nuestras cabalgaduras y el tosco carro, sin gozar 
siquiera de un paisaje pintoresco, entre abruptos 
lugares, que hacen pensar en la maldición del Pro
feta. Los torcidos troncos de algún que otro olivo, 
son únicos restos de aquella riqueza sin igual que 
con lujo de pormenores nos pinta la Sagrada Es
critura. 

Subimos una larga cuesta, y luégo bajamos para 
entrar en el solitario Valle de los Terebintos. 

-Ved, nos indicaba el guía, Ain-Karín y la 
casa que sirvió de cuna á San Juan Bautista; aquí 
tuvo lugar el desafío entre David y Goliath; allí 
cogió las piedras el valiente israelita; más allá cayó 
el gigante, herido de muerte. 

Nada más triste, nada más terrible que el pano
rama de las cercanías de J erusalem ... Difíciles cues
tas, pasos peligrosos. ¡Ah! Que la fe es dulce com
pañera que amengua nuestros dolores y dulcifica 
nuestras contrariedades ... Allí, detrás de aquellas 
gargantas infernales, angostas, levántase Sión, la 
ciudad santa por excelencia, la corte de David y 
la tumba de Jesús ... Para poner término á los som
bríos pensamientos que invaden nuestros cristianos 
corazones, es preciso penetrar en las calles estre
chas de Jerusalem y rezar en su templo. 
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JERUSALEM 
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~ 
í4ra~[ A experimentado el lector alguna vez 
J;~ en su vida el vivo placer de volver, 
~~1H(' tras azarosas luchas, al humilde y ol
~ , vidado pueblo en que nació? ¿No ha 

recordado con júbilo hasta los más pueriles episo
dios de su infancia? ¿No ha visitado con emoción 
creciente el teatro de sus juegos, de sus primeros 
disgustos, la escuela donde comenzó á desentrañar 
los misterios de la ciencia, la iglesia donde por vez 
primera fué iniciado en los misterios de su religión? 

Ahora bien: considérad que para todo cristiano . 
J erusalem es la cuna, es la patria; recordad que su 
historia nos es familiar, que desde niños hemos 
aprendido á pensar en la sagrada pasión de Jesús, 
y tendreis la clara explicación de por qué el viaje
ro, enjugando las lágrimas que enturbian sus ojos, 
penetra en la ciudad de David como en su ciudad 
natal, y la saluda como aquel que ya la conoce. 

Un célebre escritor ha creído encontrar en los 
lujuriosos paisajes indios la fuente de la juventud; 
para un sincero cristiano, entrar en J erusalem es 
rejuvenecerse, es traer á la memoria los siempre 
felices tiempos en que un sesudo dómine, armado 
de indiscutible paciencia, le explicaba con gangosa 
voz los ofrecimientos que hizo el Señor á Abra
ham, las tribulaciones de Moisés, las victorias de 
Josué, que detuvo el sol en su carrera, y sobre todo 
la redención del mundo por un Dios encarnado, la 
pasión de un Sér inmortal, víctima de su generoso 
amor á los hombres. Y luégo, unido á estas remi
niscencias de carácter un tanto serio, se mezclan 
las escapatorias, las alegres interrupciones entre 

lección y lección, las primeras y premiosas ideas 
que brotan en la naciente inteligencia al querer ex
plicarse el por qué Samsón dejó vencerse por Da
lila, la causa de la curiosidad de David y de los 
desmanes de Salomón. 

Tantas veces se ha escrito, con tantos colores 
han pintado su emoción los peregrinos al divisar 
á lo lejos, perdido entre las fragosas cordilleras, el 
término de su penosa expedición, que es preferible 
poner punto y aparte, dejando á la inteligencia del 
lector discreto lo que la pluma sólo débilmente 
puede expresar. Nos bastó, pues, entonar una sen
tida y breve oración, saludando á la madre Jern

salem. 
Y al pronunciar el nombre sagrado de Sión, me 

acordé de Roma. También al entrar humilde en el 
majestuoso templo de San Pedro, pensé en Jerusa
lem. Como el audaz descubridor que atraviesa paí
ses ignotos con el solo y exclusivo objeto, inútil 
según opinión de cualquier hombre práctico, de 
hallar el orígen de un rio, fué mi imaginación se
parando lugares y tiempos para aproximarse á las 
fuentes del Cristianismo, religión engendrada en la 
patria de Jesús y nacida en la córte de los Papas, 
cuyas flores más delicadas guarda el Oriente, cu
yos más sazonados frutos guarda la vieja Europa. 
Por eso en Roma el viajero piensa, aprecia el va
lor material de una comunión religiosa que se es
parce por el orbe, que civiliza y engrandece la con
dición humana, haciendo del barro del esclavo el 
sér libre, elevando la mujer á la altura de consor
te, predicando la paz, neutralizando las pasiones, 
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ofreciendo el pan eucarístico á los buenos y á los 
arrepentidos, y mostrándose, en suma, como ma
dre cariñosa y prudente, rica en consejos, pero 
más rica, mucho más rica en amor maternal. 

Roma es la Iglesia; mas la Iglesia, hija amante 
de sus progenitores, vuelve sus ojos hácia el Orien
te, porque ha nacido en el país que defiende el 
Ante-Líbano y fecundiza el Jordán. Jerusalern es la 
patria de Roma: á los esplendores de su historia 
precede la interesante tradición del sacrificio de 
Jesús: si ésta es grande y poderosa, aquélla la tuvo 

. las desrrracias de la una son lloradas en su seno . º . , 
en medio de la prosperidad de la otra; t1e11d~n a 
aproximarse corno dos séres á quienes la fatahda~ 
ha desunido. ¿Será exagerado corrob~rar la op~

. 'n de un escritor ilustre que define ª Roma di-
nrn · d 
ciendo que es un templo elevado á la memona e 

~~ . 
Jerusalem es una ruina: más aún; una ;~111ª pro

fanada. Pero la idea santa no muere: ¡que importa
ría que yaciera arrasada la capital de los Estados 
de David! En el aire, en el suelo, en el azul espa-

JERUSALEM.-RUINAS DE LAS ANTIGUAS MURALLAS, Á DONDE VAN Á LLORAR Y ORAR 

cio flotarían siempre jirones de aquel hecho único 
en la Historia; el viajero s~ detendría para respirar 
el oxígeno que respiró Jesús, y recogería en su 
oído las ondulaciones del viento, como un oráculo 
regenerador. Lo esencial, lo indispensable es llegar 
hasta allí, por encima de todos los obstáculos, 
venciendo las contrariedades más irresistibles. De 
este deseo justo y meritorio brotan las Cruzadas. 

Las Cruzadas son el lazo que reanima la vida 
de la ciudad violada por los árabes: sirviéndonos 
de punto de enlace, tratemos de transcribir á la 
ligera el cuadro de la antigua y de la moderna Jc
rusalem. 

Allá, por el año I 98 r antes del nacimiento de 
Jesús, el gran sacerdote Melquisedech, patriarca en 
quien se reunían las funciones civiles y religiosas, 
fundó en los montes Moriah y Akra una ciudad 

importante en aquella época, y que recibió el nom
bre de Salem, palabra que en hebreo vale tanto 
como paz. ¡Quién había de decir, sin embargo, que 
había de ser testigo de la epopeya más grande de 
la historia humana, y que sobre una de sus coli· 
nas un pueblo deicida celebraría con insultante re· 
gocijo su horrendo crímen! 

Jebús fué uno de los hijos de Canaán que dió 
orígen á la extendida familia de los jebuseos, gente 
valerosa y amante de la guerra, que se apoderaron 
de Salem, y sobre el monte Sión elevaron una in· 
expugnable fortaleza, á la que dieron el nombre de 
su antecesor. De la unión de las palabras :Jebus y 
Salem, pretenden los que á los estudios etimológi· 
cos se consagran, nació, alterándose una letra, el 
vocablo :Jerusalem, con el cual todos conocemos á 
la capital de la Palestina. 
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Las razas cananeas, que poblaban diseminadas 
los fértiles campos de la tierra de Promisión sin
tier~n violenta sacudida ante el empuje de l~s is
raelitas que, con excelentes caudillos á la cabeza 

,'i:' . 
l 

1 ,.!•. 
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de su ejército, conquistaron á Jericó y pasaron el 
Jordán. No consintió el Señor, sin embargo, en la 
plena ocupación del territorio, para castigar los 
delitos en que incurriera un pueblo escogido; por 

,¡. 

_ ... ,..t1. 

JERUSALEM.-ARCO DEL '<ECCE-HOMO » 

eso en el monte Sión se agrupaban aún las gentes 
jebuseas y juraban guerra á muerte á los invasores. 

En ro47 David, el denodado caudillo que salió 
de su humilde condición para ser ungido por Sa
muel, púsose al frente de los soldados: habil gue
rrero y entendido conquistador, sembró el espanto 
en las tribus cananeas, y J ebusalem ó J erusalem 

cayó en manos del rey-poeta, quien en ella esta
bleció su suntuosísima corte. No es preciso recurrir 
á la Biblia para extasiarse ante la descripción de 
las grandezas de Sión; en los autores profanos, en 
textos egipcios, en tradiciones fenicias, se conserva 
como brillante estela el recuerdo de la ciudad de 
David, cuyas naves surcaban el Mar Rojo durante 

31 
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el reinado ele Salomón, cuyo templo era la metró
poli del progreso y el centro ele la cultura antigua, 
personificada en la famosa reina de Sabá y en Hi
ram, el soberano de Tiro. 

Capital del reino de Judá, como consecuencia del 
cisma de Samaria, sólo en ella se conservó puro el 
amor á Dios; sus habitantes, obcecados á las veces, 
pronto purgaron con un verdadero arrepentimiento 
su olvido de la voluntad divina. Nabucodonosor, el 
Nabu-kudtjrruc;;ur de las inscripciones cuneiformes, 
destronó al último rey de J udá, al desventurado 
Joachim, y puso en el trono á Sedecías: breve rei
nado que terminó el monarca babilonio destruyen
do el templo y trasplantando el pueblo judío á sus 
vas tos dominios. 

Ciro, el gran rey persa, cuyas armas hicieron 
temblar á lidios y egipcios, fué ,generoso con los 
descendientes de J udá. Permitióles regresar á su 
país á las órdenes de Zorobabel y del Sumo Sacer
dote Josué ó Jesli, y reconstruyó el templo que ha
bían arrasado los guerreros babilónicos. Las obras 
se ejecutaron con extraordinaria lentitud, de la que 
fueron culpables los samaritanos, que no habían 
sido admitidos á trabajar en él. No obstante, en 
tiempos de Darío, renovador ele los edictos del 
vencedor de Creso, pudo celebrarse con entusias
tas regocijos la dedicación del reedificado san
tuario. 

Sabido es de qué modo se libró J erusalcm de las 
represalias que ·sobre ella pensaba llevar á cabo 
Alejandro Magno, después ele haber derrocado el 
poderoso imperio de Ciro. Habíanse negado los ju
díos, fieles con los cdmpromisos contraídos con: 
Persia, á prestar auxilio ele víveres y hombres á los 
macedonios, empeñados en el sitio ele Tiro, y ta
maña negativa debía ser severamente castigada 
por el vencedor del Gránico. Se recibió la noticia 
de que avanzaba hácia Sión el hijo de Filipo, y en 
tan duro trance, Jad<lo, Sumo Pontífice, ordenó ro
gativas públicas, y revestido de los sagrados orna
mentos, seguido de sacerdotes, levitas y hermosas 
jóvenes engalanadas con blancps trajes, salió al 
encuentro de Alejandro, quien, conmovido ante 
tan tierno espectáculo, se apeó del caballo, se in
clinó ante el sacerdote, y en el templo adoró y 
ofreció solemne sacrificio á Jehová. 

Muerto Alejandro, fué de nuevo Jerusalem vícti
ma de terribles guerras. T olomeo I Soter tomó por 
asalto á la ciudad sagrada, y llevó cautivos á la 
Cirenaica, á Alejandría y á la Libia 100.000 ju
díos. Tolomeo IV Filopator se empeñó en pene
trar en el Sancta Sanctorum, pero una mano mis
teriosa le opuso invencible resistencia; para ven
garse, aumentó el tributo que pagaban los judíos, 
y decretó contra ellos una sanguinaria persecución. 
Por entonces aparecieron las sectas de los fariseos, 
los esenios y los saduceos, mistificadores de la doc
trina mosaica, á quienes había de confundir Jesús. 

La dominación de los sirios ocasionó en Jerusa
,lem no interrumpidas revueltas, de las que toma-

ron cruel venganza los dominadores. ¿Quién no re
cuerda á Antioco Epifanes? El falso rumor de la 
muerte del tirano había alentado una sublevación 
en la Ciudad Santa; pero Antioco, ardiendo en ira, 
despojó ele todas sus riquezas el templo, Y <lió un 
triste decreto prohibiendo, bajo pena de muerte, el 
culto del verdadero Dios. En cambio erigió por do
quiera alt(]('es con informes ídolos, prescri_b~endo s,u 
adoración, y amenazando con los suphc10s mas 
horribles al que se negara á reemplazar su religión 

poética por la más abyecta idolatría. 
Aún el pueblo caído conservaba la sangre he

roica ele sus antepasados, y cuando vió caer heri
dos de muerte á los Macabeos y á su madre Y al 
anciano Eleazar, el grito de independencia circuló 
por todo el país, y una gloriosa guerra libertó á la 

Palestina del yugo de los sirios. 
A Matatías, sacerdote de la estirpe de J oarib, y 

sus cinco hijos Juan, Simón) Judas, Eleazar Y Jo
natás, cúpolcs la honrosa misión de iniciar el le
vantamiento. Rasgaron sus vestiduras en señal ele 
luto cubriéronse de cilicios al conocer el edicto de 
Antioco, y resolvieron dar ejemplo á sus conciuda
danos, enseñándoles á morir por el Dios que tan
tas veces fué su protector generoso. Así es que, 
cuando un judío apóstata se aproximó al ara de 
un ídolo, y prosternándose ante la tosca escultura 
prestóle adoración, Matatías, severo é iracundo, 
despedazó al desgraciado al pié mismo del altar. 
Igual suerte sufrió de manos del enérgico anciano 
un comisionado del Rey sirio: aquel acto atrevido 
fué la señal del combate; un numeroso ejército si
guió las órdenes de Matatías, y el hijo del sacer
dote Judas Macabeo destrozó á las tropas de An
tioco, y entró triunfante en Jerusalem. 

Los escritores sagrados, con melancólicos tonos, 
nos describen el efecto que en el animoso caudillo 
produjo la vista ele la ciudad, antes metrópoli de 
los hebreos, y ahora cementerio solitario. La puri
ficación del templo se verificó solemnemente, y 
durante ocho días todos olvidaron los estragos de 
de la guerra, confiados en sus maravillosas victo
rias; la administración y el derecho se uniforma
ron, y de nuevo brilló un lampo de luz y esplen
dor en la Palestina. 

Pasando por alto algunos hechos, que no es 
nuestro objeto dar una historia completa de Jeru
salem en este sitio, nos viene á las mientes el re
cuerdo de bs conquistas romanas. Pompeyo sitió 
y tomó á Sión, y pagó bien caro su atrevimien
to al traspasar los umbrales del Sancta Sanctormn. 
Creso, á quien en el reparto de los triunviros cú
pole en suerte el Oriente, robó las riquezas del 
templo, que le valieron unos doscientos millones 
de nuestra moneda. 

A1)rovechándose de las guerras civiles, Herodes 
se proclamó rey de Judea; condenó á muerte á los 
miembros del Sanhedrín; ardiendo en celos, casti
gó violentamente á Mariamne su esposa; se ensañó 
con sus propios hijos; levantó circos y teatros; rin-
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dió homenaje á Augusto, y sólo por temor á los ju
díos reconstruyó el templo. Pero ¡qué más, si 
este Herodes, .El Grande) fué el que ordenó matar 
á los inocentes, persiguiendo al Hijo de María; si 
su nombre se ha conservado en la Historia como 
el de una fiera sin entráñas, relajado por los vi
cios, corrompido por las pasiones, sin inteligencia 
ni sentimiento! 

Herodes Antipas, su hijo, es también tristemen
te célebre. Dígalo si no la muerte de San Juan Bau
tista, la resolución que tomó al ver ante sí al divi
no acusado; resolución que ha dado origen á la 
frase vulgar De 1-lerodes á Pilatos) pues sabido es 
que el primero se contentó con someter el reo al 
juicio del segundo. 

Gobernada después J erusalem por magistrados 
de Roma en tiempos de Poncio Pilatos, fué conde
nado á ominosa muerte Jesús, y con las gotas de 
sangre del Salvador del mundo cayó un terrible 
anatema sobre la ciudad deicida. Desde entonces 
las calamidades llueven sobre ella. Tito la sitia, y 
el hambre obliga á las madres á devorar sus hijos; 
Adriano la arrasa de nuevo, y expulsa á sus habi
tantes, que sólo una vez al año pueden ir á regar 
con sus lágrimas el teatro de las grandezas de sus 
antepasados; Cosroes II, emperador de J?ersia, des
truye la población y los templos cristianos qne en 
ella levantó la piadosa madre de Constantino; He
raclio, que reconquista la cruz, trata en vano de re
edificar el santuario, vencido por misteriosos pro
digios y por la fuerza de las profecías; y luego la 
morisma entra á sangre y fuego en el país, 

¡Jcrusalem ha muerto! ¡LaJerusalem de las gran
dezas tradicionales, la suntuosa corte de lo~ judíos, 
la patria de los profetas, la de las amenas campi
fias y los edificios de maderas olorosas, traídas de 
Feriicia, ha desaparecido para siempre, envuelta 
en la maldición divina! Sin embargo, allí se consu
mó la muerte de Jesús; las reliquias del Dios-Hom
bre santifican sus ruinas; los cristianos de Occi
dente necesitan saludar antes de morir la tumba 
del Divino Maestro, y, quieran ó no quieran los cali
fas, mtiéstrense be!évolos como Harun-er-Raschid, 
ó tiranos como Saladino, el pobre, el rico, el sacer
dote, el militar, las naciones en masa han de ir en 
penosa expedición á prosternarse en los Santas 
Lugares, ya con el bordón del peregrino, ya con 
la espada del guerrero. 

Un hombre olvidado, oscuro, Pedro el Ermita
ño alza su voz en medio de la heterogém~a masa de 
las' naciones; unas antes, otras después, le siguen, y 
gracias á esta unidad maravillosa en época tan di
vidida, el 15 ele Julio de 1099 los Cruzados entran 
~n J erusalem, y eligen por rey al más virtuoso de 
los caudillos, él Godofredo de Buillón, que tiene la 
entereza de un titán y la pureza de un ángel. 

El éxito no corona sie~pre los nobles esfuerzos 
de los Cruzados; Saladino, en 1 187, recobra á Je
rusalem, y ya. parecen destruidas las esperanzas 
del mundo cristiano. ¡Qué admiración no debió 

causar entre los árabes la llegada á principios del 
siglo XIII de modestos y humildes frailes menores, 
dirigidos por. San Francisco de Asís, resueltos á 
sufrir gozosos las mayores tribulaciones en aque
llos santos lugares! Y es que las contrariedades no 
apagq,ban el entusiasmo; una cruzada sucedía á 
otra cruzada, y monarcas como San Luis penaban 
lejos de su país natal por una conquista estéril, po
líticamente considerada, pero de grande alcance 
por su valor religioso. 

Federico II obtuvo, es verdad, la restitución de 
J erusalem á los cristianos, mediante convenio ce
lebrado con Melek-el-Karnel; por desgracia, la de
bilidad del sultán de Damasco animó las ambicio
nes del príncipe de Kara, que se enseñoreó de la 
ciudad de los Cruzados, y echó á tierra las fortifi
caciones levantadas por los guerreros de Jesús. 

Desde entonces, entre las alternativas de la lu
cha constante de los musulmanes y cristianos, 
siempre ha habido peregrinos animosos que afron
taran las incomodidades del viaje y el peligro de 
la estancia en país enemigo; ~rnnca han faltado 
mártires que hayan tenido á gran honra derramar 
su sangre en el mismo sitio en que se derramó la 
de Jesús, ni políticos que, informados por religio
sos sentimientos, hayan tratado de expulsará los 
mahometanos de tierra tan esencialmente cris
farna. 

En I 5 I 7 pasó toda la Siria á ser dominio del 
sultán Selim II, y en la actualidad es una depen
dencia del vasto imperio turco, gobernada por un 
pachá. Los tiempos han cambiado, sin embargo, 
notablemente, y hoy el musulmán no se extraña 
de que numerosos cristianos acudan á r.:ndir ho
menaje al Mártir del Gólgota, cerca de .sus mina
retes, ni ele que la campana del convento ahogue 
las melancólicas voces del muezín, ni de que des
d~ el fondo del mirhab de su mezquita oiga la sen
cilla, tierna y encantadora oración del Padre 
Nuestro. 

Penetramos en Jerusalem por la puerta de Jaffa, 
que también se llama de Bab-el-Kalil y de He
brón, y que se levanta en la parte occidental de la 
ciudad, impresionando vivamente el ánimo del 
viajero. 

En aquel solemne instante se desean ver todos 
los monumentos de la ciudad santa, no desperdi
ciar ni un minuto; pero el cuerpo rendido, riéndose 
ele las preténsiones de su infatigable compañera el 
alma, indica al peregrino el santo hospicio de Ca
sanova, superior á todos los hoteles ele Sión, como 
refugio donde ha de descansar de las repetidas 
emociones de tan largo viaje. 

Débese la fundación de la cómoda hospedería á 
los franciscanos que ocupan el antig·uo convento 
de San Salvador, y en ella están lo mismo pobres 
que ricos; todos son tratados con igual solicitud, y 
nadie presenta la cuenta á los viajeros, ni áun in
quiere la religión que profesan. Es costumbre, y 
costumbre impuesta por la caridad de los peregri-
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nos, dejar una limosna al salir de aquella santa 
casa; sólo bajo este concepto aceptan los reveren
dos padres el pago de su generosa hospitalidad. 

Casanova es un establecimiento aseado, cómodo; 
los frailes proporcionan al viajero los medios de vi
sitar todos los monumentos en breves días; y si 
bien las puertas de aquella santa casa se cierran á 
las nueve ó diez de la noche, dicha hora equivale 
en J erusalem á las dos ó las tres de la madrugada 
en Madrid. 

Al contemplar las facciones severas y agrada-

bles á un tiempo, de uno de los fra~ci~canos, cuy~ 
dita conversación despertaba mis simpatías ha-

eru - d , . 1 
cia aquel desprendido solitario, recor e mvo unta-
riamente la vida de sacrificios, la dolorosa ep?peya 
de los religiosos qúe han predicado la doctrinad: 
Cristo en la patria misma de los verdugos del di

vino Salvador. 
~Nuestra vida es regalada y suntuosa, nos de-

cía el padre, si se compara con los sufrimientos á 
que se vieron expuestos nuestros predece~~res . En 
la misma iglesia del Santo Sepulcro, al pie de sus 

-~~~·~:_;:·,_~~'~<. 
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sagrados altares, una horda de karismianos, faná
tica, brutal, consumó horrendo crímen, que aún 
hoy espanta y conmueve al corazón más empeder
nido. Figúrense ustedes una multitud de frailes uni
dos á una multitud de niños, de mujeres y de an-

. danos, que esperaban oir de labios de los padres 
alguna frase de consuelo que reanimara su valor y 
diese fuerza á aquellas débiles criaturas para afron
tar la muerte. Todos, confesores y confesados, to
dos perecieron entre horrendos suplicios y entre 
las risotadas cínicas de sus verdugos. 

No obstante los esfuerzos del poder político cris
tiano, que trató de garantizar los derechos de los 
religiosos á la posesión de sus conventos y santua
rios, la lista' de los mártires es larga. Las páginas 
de Chateaubriand, que la reproducen, manan san-

• 
gre. Ya es fray Juan de Ether el que muere des
cuartizado, ya fray Limín, cuya cabeza rueda por 
el patíbulo, ya fray Conrado, cuyo suplicio se re
siste la pluma á describir. 

Expulsados del monte Sión y perseguidos los 
franciscanos, no desistieron de su empeño. Adqui
rieron á subido precio la iglesia y el convento de 
San Salvador, y desde allí modestamente conti
nuaron su obra. 

En el citado templo, dos altares llamaron nue~· 
tra atención, y ante ellos oramos con creciente fer
vor. Conmemora uno de ellos la institución de la 
Eucaristía, con una sencillez encantadora y since
ramente cristiana; y es venerado en el otro el Espí
ritu Santo, representado por la legendaria y poéti
ca paloma. 
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Después de descansar, salimos de nuestras res
pectivas habitaciones y emprendimos nuestro pri
mer paseo por la .ciudad santa. Las emociones, los 
sentimientos que en nuestro ánimo despertó la 
contemplación de cada monumento, son difíciles 
de expresar; nuestra misión se limitará, pues, en la 
ocasión presente, á describir con frases sencillas 
cuanto vimos, cuanto nos interesó, cuanto arrancó 
lágrimas de nuestros ojos y suspiros de nuestros 
pechos. 

r 

-¿Cuál ha de ser nuestra primera· visita? pre
guntamos al cice1-one. 

-¿Quieren los señores, nos contestó con humil
de acento, ir al sitio donde lloran los judíos? 

-¿En algún templo? 
-No, no es un templo. Son unas sencillas pie-

dras que pertenecieron al templo de Salomón. 
Y el dragomán se calló, como si diera tiempo 

para que en nuestra imaginación se pintase con 
vivos colores la antítesis de dos épocas: de aquella 

. ! 
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-. 
en que se alzaba orgulloso el santuario del monte 
Moría, y de aquella otra en que dos ó tres misera
bles trozos de granito yacían abandonados entre 
las mezquitas y los palacios árabes. 

¡Con qué dolorosa emoción no lee el rabino la 
descripción del gran templo! En su vestíbulo veía
se primero el atrio de los gentiles, con sus magní
ficas puertas de bronce, revestidas de oro, adonde 
llegaban los extranjeros y los judíos no purifica
dos. Detrás de éste el atrio de los judíos, al que se 
entraba por tres puertas de plata de dos hojas; en 
su recinto ardía sobre el altar de los holocaustos 
el fuego sagrado, y brillaban las paredes chapea

das de fino oro. 
En el santo (parte interior y más sagrada del 

Tabernáculo y templo de Jerusalem) entraba todos 

los días solemnemente un sacerdote, ofrecía el in
cienso, cuyo perfume embalsamaba los velos de 
lino, bordados de flores de color de púrpura, de ja
cinto y de escarlata, que cubrían las puertas de 
cedro. La luz del candelabro de oro se proyectaba 
sobre el pavimento de pinabete cubierto de oro, 
é iluminaba las palmas, las flores y los querubines 
que adornaban los espléndidos artesonados. Allí, 
en el santo, se guardaba también el mar de bronce, 
enorme pila sostenida por doce bueyes, y sobre 
una mesa los doce panes de la proposición. 

Sólo una vez al año, y mientras se celebraba la 
fiesta de la expiación, penetraba el Sumo Sacerdo
te en el Sancta Smzctorum y escuchaba el oráculo 
de Jehová. Un riquísimo velo de 75 piés de alto 
daba acceso á la casa interior, donde vibraba la voz 
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divina en las ocasiones solemnes. El Arca de la 
Alianza era el único mueble del lugar santo por 
excelencia. 

-El Emperador Tito, prosiguió nuestro guía, 
quiso conservar el templo cuando sitió á Jerusa
lem; pero los profetas habían asignado un fin de
sastroso á la obra maestra de Salomón. El fuego 
pasó de los pórticos al santuario; los judíos, ampa
rados por la orden de Tito, quisieron contener los 
progresos de aquel devastador elemento; pero las 
legiones romanas, áun á riesgo de desobedecer á 
su general, consiguieron que el incendio tomara 
proporciones. Un soldado se lanzó hácia una ven
tana, y cogiendo un tizón encendido, lo lanzó como 
movido por una fuerza sobrenatural, y todo el 
templo fué presa de las llamas. Tito se desesperó, 
y los judíos lloraron como hoy lloran. 

Los autores que de este hecho se han ocupado 
describen los tesoros que en el interior del saltto se 
encontraban. Uno de ellos dice que el valor del oro 
disminuyó en vista del mucho que hallaron los ro
manos entre aquellas calientes ruinas. 

-Juliano, el Emperador apóstata, continuó el 
cicerone. quiso burlar las profecías, y trató de re
edificar el templo. Los judíos volvieron gozosos á 
su patria y emprendieron con ardor las obras, des
oyendo las palabras del Obispo de J erusalem, San 
Cirilo, que les recordaba las profecías de David y 
de Jesucristo. Alipio, ex-gobernador de la Gran 
Bretaña, se puso al frente ele los trabajos; pero al 
remover los cimientos surgieron torbellinos de fue
go que impidieron la continuación de la obra. Al 
gunos incrédulos han querido explicar este hecho, 
que se lee en los autores profanos; pero en reali
dad nadie duda del milagro. En el emplazamiento 
del antiguo templo edificó Omar su mezquita. 

Cuando concluyó el dragomán, estábamos de-
lante de las sagradas piedras. 

-¿Y este espectáculo se repite? pregunté yo. 
- Todos los viernes. 
Más de 300 judíos, hombres, mujeres, niños y 

ancianos, apoyaban su cabeza en el denegrido mu
ro, y lloraban, pero no con un llanto ficticio de 
plañideras. En su fisonomía se reflejaba la angus
tia que devoraba sus espíritus, y su miseria se su
blimaba al llorar su desgracia. Vean mis lectores 
la fotografía que conservo de aquellos fanáticos is
raelitas. 

Pude entonces reparar en el traje de los judíos 
de J erusalem. Visten una larga túnica de anchas 
mangas, ó un gabán de paño ó raso negro, con 
cuello vuelto ele pieles; un gorro de piel en forma 
de turbante ciñe su cabeza orlada por sedosa me-
1 ena, y encada uno de los extremos de su pun
tiaguda barba asoman largos tirabuzones. 

Las mujeres se · sientan en el suelo. Los hom
bres rezan en unos libros sentidas oraciones, y en
tonan patéticas plegarias, dirigidos por la · voz del 
rabino. Hé aquí el /ac-simi!e ele dos de sus rezos. 

Rabino.-Por el palacio que fué devastado. 

Pucblo.-Nosotros hemos quedado solitarios, y 

nosotros lloramos. 
Rabino.-Por el templo que fué destruido. 
Pucblo.-Nosotros hemos quedado solitarios, y 

nosotros lloramos. 
Rabino.-Por los muros que están demolidos. 
Pucblo.-Nosotros hemos quedado solitarios, y 

nosotros lloramos. 
Rabino.-Por nuestra majestad, que ya pasó. 
Pueblo.-Nosotros hemos quedado solitarios, y 

nosotros lloramos. 
Rabino.-Por nuestros grandes hombres que 

han perecido. 
Pueb!o.-Nosotros hemos quedado solitarios, y 

nosotros lloramos. 
Rabúzo.-Por las piedras preciosas que han sido 

quemadas. 
Pueblo.-Nosotros hemos quedado solitarios, y 

nosotros lloramos. 
Rabz'Jzo.-Por nuestros sacerdotes, cuya impor-

tancia ha decaído. 
Pueblo.-Nosotros hemos quedado solitarios, y 

nosotros lloramos. 
Rabino.-Por nuestros reyes, que han sido vili-

pendiados. 
Pucblo.-Nosotros hemos quedado solitarios, y 

nosotros lloramos. 
Nada tan sencillamente conmovedor como este 

otro cántico, que á continuación reproducin10s. 
Rabi?to.-Jehová, apiadaos de Sión. 
Pueblo.-Unid á los hijos de Jerusalem. 
Rabino.-Apresuraos, apresuraos, Salvador de 

Sión. 
Pueblo.-Favoreced á Jerusalem. 
Rabz'no.-Que la belleza y la majestad reinen en 

Jerusalem. 
Pueblo.-Tened clemencia de Jerusalem. 
Rabino.-Que pronto la dominación real se res

tablezca en Sión. 
Pueblo.-Consolad á los que lloran sobre las 

ruinas de Jerusalem. 
Rabino.-Que la paz y la felicidad penetre en 

Sión. • 
Pueblo.-Que la vara del poder se eleve en Je

rusalem. 
Dejamos en su ilusión á los esperanzados judíos, 

cuya vida errante mueve á compasión·; desgracia
da gente que, teniendo en sus manos la mayor 
parte de las riquezas europeas, no ha podido for
marse una patria, ni aun liliputense, como Mónaco 
y Andorra; y nos detuvimos, animados por otros 
sentimientos, en el sagrado lugar donde fué coloca
da la indigna sentencia que condenó á Jesucristo. 

Ninguno de los lectores habrá olvidado los me
nores detalles de la pasión del Redentor del mun
do; todos' los afios la Iglesia católica evoca los 
misterios de aquella vida, {mica en la Historia, y 
presenta á los pueblos olvidadizos la imagen del 
generoso sacrificio que tan mal recompensaron los 
hombres. 

1 
1 
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El tipo de Pilatos subsiste aún. Aquel hombre 
pacato, tímido, esclavo del populacho, y subordina
do á sus caprichos, no es un personaje tan exótico 
que merezca ser considerado como simple curiosi
dad arqueológica; aún parece que su criterio está 
en cierto modo justificado por el deseo de conser
var su puesto, y las positivas razones que debieron 
ahogar los gritos de su conciencia resuenan en 
nuestros oídos como algo que estamos acostum
brados á oir. 

¡Y la obcecación del pueblo! Prefirió conceder 
la amnistía, de rigor en los días solemnes, á un vil 
salteador de caminos, á un asesino, y hacer que 
recayera todo el rigor de una ley inicua sobre un 
hombre inocente, cuya vida había sido manantial 
de bienes para todos. 

-¡Crucifícale, crucifícale! vociferaba la turba, y 
que Barrabás, el ladrón, sea puesto en libertad. 

Pilatos se lavó las manos; pero la debilidad en 
un juez es un crimen. Su nombre no se ha purifi
cado á través del crisol de los siglos, y en la pa
sión de Jesucristo va envuelto el recuerdo de su 
abominable conducta. 

Una antigua tradición ha conservado los térmi
nos en que se hallaba formulada la sentencia orde
nada por el populacho. Dice así, traducida del la
tín al castellano: 

«Conducid al acostumbrado lugar de los supli
cios á Jesús de Nazaret, seductor de las gentes, que 
ha despreciado la autoridad del César, tomando 
falsamente el nombre de Mesías, como se ha pro
bado por el testimonio de los ancianos de su na
ción; crucificadle entre dos ladrones con el título 
irrisorio de rey. Marcha, lictor, prepara las cruces. » 

Fijóse nuestra vista en un antiguo edificio con 
todas las apariencias de un venerando monasterio. 

-Fué convento de los caballeros de San Juan, 
nos dijeron, y hoy ha sido cedido por el Sultán á 
los protestantes. 

La historia de las predicaciones protestantes en 
Jerusalem es interesante y digna de conocerse. 

En r 8 30 se fundó una misión, cuyo exclusivo 
objeto era la conversión de los judíos de Sión á 
la religión reformada .• Si hemos ele creer á eminen
tes autores, no adelantaron mucho los esfuerzos in
gleses; y entonces trataron, no ya de unirse al co
mún ele los peregrinos para regar con sus lágrimas 
el sepulcro de Jesucristo, sino de erigirse en due
fios soberanos de Jerusaleni, destruyendo toda in
fluencia romana, y erigiendo como dogma su co
munión religiosa en aquel campo neutral de adora
ción, donde todas las rivalidades deben destruirse, 
y cesar los cismas que ensangrientan á la Iglesia. 

En J erusalem sólo la imagen del Crucificado 
debe ocupar la memoria del peregrino. Han de 
darse por olvidadas las luchas que ha exacerbado 
la pasión del hombre; una oración sencilla, una 
tierna plegaria, valen tnéÍ.s que una razonada de
fensa de una doctrina religiosa, que se siente me

jor que se explica. 

Al final de la calle de Harat-el-Nasara, á la iz
quierda, y en una plaza de forma cuadrada, se 
halla la basílica del Santo Sepulcro. 

La calle de Harat-el-Nasara tiene una conside
rable pendiente, y sus innumerables revueltas re
cuerdan á Toledo. También tiene su historia aquel 
inmenso laberinto de casas de pobre aspecto y de 
sombríos bazares. Por él no podían antes transitar 
los judíos; en la parte que se llamaba Rua Pal
mariorum durante las Cruzadas, compraban su 
palma los peregrinos. 

Las palmas en J erusalem, como las conchas en 
Compostela, eran una prueba, un fehaciente testi
monio de que el viaje se había verificado. No se 
trataba, pues, sólo de un objeto de devoción, sino 
hasta cierto punto de vanidad. El que traía con
chas había estado en Santiago; el que palmas, ha
bía desafiado todos los peligros para llegar á Jeru
salem. 

Antes de entrar en el Santo Sepulcro debe el 
viajero dirigir su atención á los monumentos que 
yacen amontonados junto al sagrado templo, todos 
en el barrio de los cristianos. 

Allí está la cárcel de San Pedro. Después de ha
ber Herodes Agripa mandado matar á Santiago, 
cuyo cuerpo, desde Jaffa, fué trasladado, por pro
digioso milagro, á las márgenes de Ulla, para ser 
sepultado entre las fragosidades del monte Libre
dón, ordenó el cruel tirano el suplicio de San Pe
dro, y le encerró en una mazmorra, esperando á 
que pasara la Pascua para consumar su crimen in
justificable. 

La tradición nos recuerda con sus sencillas y 

encantadoras frases, cómo un ángel, enviado por 
Dios, libertó al que había de fundar el Pontificado, 
y dejó burlada la vigilancia de los sayones de He

rodes. 
El ángel acompañó á San Pedro hasta el extre

mo de aquellas calles, y el apóstol llamó á la puer
ta de la casa de María, madre de Juan, llamado 
Marcos, en donde se habían reunido todos los cris
tianos para invocar la clemencia divina en favor 
del inocente prisionero. 

La muchacha que salió á abrir se quedó aterro
rizada y gozosa á un tiempo al escuchar la voz de 
aquél á quien juzgaba víctima de la crueldad de 
sus verdugos. 

-¡Es Pedro, es Pedro! dijo; no me cabe duda. 
Los cristianos congregados en casa de María, no 

quisieron dar crédito al milagro de que eran testi
gos, hasta que el apóstol les refirió todo lo sucedi
do. El peregrino no perdona una visita á la man
sión que albergó al perseguido discípulo ele Jesús, 
y que fué primero iglesia de los griegos, y después 

de los sirios. 
Stagmmz A11t)1gdalum (estanque ele las Almen

dras) llamaban antes á la gran piscina de Ezequías, 
próxima al Santo Sepulcro, y cuya antigüedad 
está puesfa fuera de duda. 

Cuando el formidable ejército asirio amenazó la 
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tranquilidad del reino ju dí o, el sabio rey Ezequías 
hizo que desaguara por profundos subterráneos la 
piscina superior de Gihon en la que él había cons
truido. «Como la piscina superior distaba mucho 
de las murallas, dice un erudito viajero, los enemi
gos hubieran podido aprovechar sus aguas, y por 
eso Ezequías construyó otra próxima á la ciudad. » 

Por fin llegamos á la gran basílica, y trayendo á 
la memoria las vicisitudes que ha sufrido, recons
truimos su pasado, llenos de unción, de fe cristia
na, y pensando como un fervoroso autor, el viajero 
que mejor ha sentido á Jerusalem, «que no vale la 

pena de hacer un viaje tan largo para poner en ri

dículo á la Judea; que la Tierra Santa debe recor
darse teniendo en la mano siempre la Biblia y el 
Evangelio.» 

El Santo Sepulcro es la iglesia más sencilla del 
mundo: nada de fastuosos ornamentos en su facha
da, ni siquiera regularidad en su plano. Toda 
comparación es ociosa: las iglesias de Roma, las 
catedrales góticas, en nada se parecen á aquella 
mole de piedra. Ocurrirá, pues, que el artista in
crédulo frunza el ceño ó pase con manifiesto des
precio delante de aquel edificio que para él nada 

JERUSALEM.-TUMBA DE DAVID, EN EL MONTE SIÓN 

significa: el cristiano no ve en el Santo Sepulcto 
más que las reliquias venerandas · de la pasion de 
Jesús; podrá, si acaso, desear que un templo sun
tuoso sustituya al que hoy existe; pero el peregrino 
no va allí á recrear su vista con la contemplación 
de bellezas arquitectónicas; acude, sí, á besar la 
tumba del Salvador del mundo, y á orar en el lu
gar de su suplicio. 

Es cuestión debatida la que se refiere á la anti
güedad de la basílica. Quién pretende que cuaren
ta y seis años después de la destrucción de J erusa
lem, llevada á cabo por Tito, alcanzaron los cristia
nos de Adriano el permiso para edificar una mo
desta iglesia sobre el sepulcro de su Dios; quién 
data la fundación en tiempo de Constantino. 

Lo que sí es cierto, es que en 335 se celebraron 
solemnemente las fiestas de la dedicación del tem
plo, que San Cirilo, obispo de Jerusalem ha descri-

to. Por él sabemos que el templo recibió el nom
bre de testimonio, ó Mm-t.Jwz'ano, y que durante 
ocho días se conmemoró su fundación . 
· Tres siglos después, 26.000 judíos, al frente de 
Cosroes, no contentos con apoderarse de Jerusa
lem y de degollar á 90.000 cristianos, asolaron la 
iglesia del Santo Sepulcro, y arrebataron la cruz 
que milagrosamente había descubierto Santa Ele
na. La cruz santa había sido hallada en una cueva, 
en compañía de otras dos. El problema era difícil 
de resolver. ¿Cuál era el leño sobre el que había si· 
do clavado Jesús? ¿Cuál el que había servido para 
dar muerte á los ladrones? 

Había en Jerusalem una mujer gravemente en
ferma. El obispo San Macario llevó las tres cruces 
al lecho de la moribunda, y pronunció estas pala
bras, que nos ha trasmitido la Historia: «Dios om
nipotente, que te dignaste salvar al género huma-
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no por el suplicio de la cruz que sufrió tu Hijo 
único, Y que avivaste en el corazón de tu sierva el 
ardiente deseo de encontrar el sagrado madero en 
que estuvo pendiente la salvación del mundo· dá
nos á conocer de un modo evidente cuál de ~stas 
tres cruces sirvió para el triunfo del Salvador, y 
permite que esta mujer agonizante recobre la vida 
así que toque el sacrosanto leño. » Al aplicar la úl
tima cruz á la enferma, ésta quedó completamen
te sana. 

No le bastó con esta prueba á San Macario, y 
saliendo al encuentro de un entierro, logró resuci
tar al cadáver con sólo tocar su faz yerta con la di
vina cruz. 

Siroes, hijo del conquistador judío, mató á su 
padre, y concertando paces con los cristianos, les 
devolvió la sagrada reliquia; y la iglesia del Santo 
Sepulcro volvió á levantarse majestuosa sobre las 
ruinas de la ciudad devastada. 

Ornar, en 636, sojuzgó á Jerusalem, levantó la 

PALESTINA.-EL MAR MUERTO 

mezquita que lleva su nombre, y toleró el culto 
cristiano. Harún-el-Raschid envió á Carlomagno 
las llaves del Santo Sepulcro, regalo que estimó en 
lo que valía el glorioso Emperador. 

Viene después una época triste para la basílica 
con las incursiones de Ha~ern, que reinaba en 
Egipto. La iglesia del Santo Sepulcro debía siem
pre brotar de entre sus ruinas, y treinta y siete 
años después, reinando el emperador griego Cons
. tantino Monomaco, surgió la basílica muy seme
jante á la que hoy se conserva. 

El I 5 de Julio de 1099 Godofredo de Buillón, 
descalzo, desarmado, penetró humilde en el tem
plo á dar gracias á la protección divina que había 
.coronado sus generosos esfuerzos. El rey de Jeru-

salero, prosternado ante el Rey del cielo, simboli
za en aquella época el dominio de la religión de la 
paz, ante la que deponían sus armas los hijos de la 
guerra. 

No había pasado un siglo, y ya Saladino pene
traba de nuevo en la Ciudad Santa: todas las igle
sias fueron convertidas en mezquitas, todas, me
nos la del Santo Sepulcro, á la que profesaron par
ticular respeto los musulmanes; gracias á lo cual 
pudo subsistir entre las revueltas civiles árabes, 
entre los murmullos de los hijos de la Media Luna, 
y entre las imprecaciones contra los cristianos. 

Allí, hacia el siglo XII, y en ocasión de hallarse 
divididos los árabes por intestinas guerras, volvie
ron los cristianos á orar en el templo. Por desgra-
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cia, bien pronto á aquellos días gloriosos sucedió la 
devastadora invasión de los karismianos, de que 
incidentalmente hemos hablado en otro lugar. 

Aún faltaba, sin embargo, otra mayor catástro
fe, y en 1808 el templo fué devorado por las lla
mas; la bóveda se desplomó, se desprendieron las 
columnas, salvándose, á pesar de lo terrible del in
cendio, la fachada, la piedra de la unción, el Sepul
cro, la capilla del Angel, la de Santa María Mag
dalena, la sacristía y el convento de franciscanos. 

Un escritor insigne ha dedicado á la descripción 
de la gran Basílica frases que son clásicas. A ellas 
vuelven su atención los viajeros cuando pausada
mente penetran en las naves de la sagrada iglesia. 
Nada se ha escrito ni más sincero ni más ex-
presivo: 

«La iglesia del Santo Sepulcro, dice el insigne 
autor de Ata/a, compuesta de otras muchas, edifi
cada sobre un terreno desigual, y alumbrada con 
profusión de lámparas, es sobremanera misteriosa, 
y en toda ella reina una oscuridad que favorece la 
devoción y el recogimiento del alma. 

»Los sacerdotes cristianos de diferentes sectas 
ocupan las varias partes de este edificio. Desde lo 
alto de los arcos en donde habitan, semejantes á 
unas palomas, en lo interior de las capillas y en los 
subterráneos, resuenan sus cánticos día y noche; 
el órgano de los religiosos latinos, los címbalos 
del sacerdote abisinio, la voz del monje griego, las 
oraciones del solitario armenio, aquella especie de 
quejido que brota de los labios del copto, se unen 
y se compenetran hasta el punto de que no sabeis 
de dónde salen tan variadas voces; percibís el gra
to aroma de los inciensos sin ver la mano que los 
quema, y sólo ante vuestra vista pasa y se desva
nece detrás de las columnas y en las sombras del 
templo la silueta del sacerdote que celebra los más 
augustos misterios de la religión en aquellos mis
mos sitios en donde se cumplieron.» 

La Basílica está dividida en varios recintos, que 
sucesivamente recorre el peregrino. Si éste pene
tra por la parte septentrional del templo, se detie
ne en la iglesia de franciscanos, que también lleva 
el nombre de capilla de la Asunción; é implora el 
favor de la Madre de Dios en el mismo sitio donde 
Jesucristo, después de la resurrección, se apareció 
á la Virgen. En el altar colateral de la derecha, se 
conservaba un trozo de la cruz, cu ya pérdida llo
ran los fieles, y en el de la izquierda se venera la 
columna de la flagelación. 

La columna de la flagelación tiene su historia. 
Los cristianos la trasladaron, después del ominoso 
suplicio de Jesús, de casa de Pilatos al santo ce
náculo; llevada luégo al templo del Santo Sepul
cro, fué hecha pedazos por los musulmanes en 15 50. 
De estos fragmentos, uno fué enviado á Felipe II, 
otro al Papa Paulo IV, otro á la República de Ve
necia, y el más grande se conserva aún en la men
Cionada capilla, en un nicho, que defienden dos 
fuertes rejas de hierro. 

Cerca <le la cárcel de Nuestro Sei'íor se levanta 
la capilla de Longinos. A aquel sitio, que sirve de 
emplazamiento á un modesto altar, acudió, devora
do por los remordimientos, el soldado que hirió á 
Jesús con su lanza. Harto purgó luégo su pecado, 
muriendo por la fe cristiana en la Capadocia. 

La capilla del Reparto de las Vestiduras recuer
da un interesante pasaje del Evangelio. Los sayo
nes se repartieron el traje del Salvador; y no pu
diendo dividir la túnica, que no tenía costura, 
echaron suertes sobre ella. 

La capilla de Santa Elena es subterránea. Ba
jando una escalera de veintiocho peldaños, se pe
netra en una cripta, adornada á la bizantina; allí 
oraba la cristiana emperatriz, mientras sus servi
dores trabajaban por encontrar el sagrado madero. 
Un asiento con respaldo tallado en la misma roca, 
recibe el nombre de silla de Santa Elena, y en él 
pretenden que se sentaba la cristiana matrona. para 
presenciar los trabajos de excavación á que había 
dado lugar su piadoso deseo. 

Bajando trece gradas más, se encuentra el viaje
ro en una gruta de irregular forma, en la que se 
levanta un altar, que mandó construir el empera
dor Maximiliano de Austria. Pertenece á la orden 
de San Francisco, y en ella se descubrieron las 
tres cruces. 

Un silencio misterioso reina en aquel recinto os
curo y húmedo. El corazón oprimido quiere esca
parse del pecho, y la imaginación pinta en las pa
redes de dura roca fantasmas y vestiglos. 

Deseaba ardientemente subir al Calvario, aban
donar la tenebrosa cripta para respirar á pleno pul
món en la cúspide del Sacro Monte. Sin embargo, 
antes de verificar la ascensión, nos detuvimos á ver 
la columna del Improperio, en la cual estaba senta
do Nuestro Señor cuando los soldados de Pilatos 
le injuriaron y le escupieron al rostro. 

El Calvario forma un cuerpo independiente del 
resto de la Basílica. Una capilla indica el sitio en 
donde fué enclavado el divino cuerpo del Salvador; 
entre losas de mármol, y def en di do por una placa 
circular de plata, puede observarse el agujero que 
abrieron los verdugos para plantar la cruz. 

¿Recuerdan los lectores las patéticas estrofas del 
Stabat Materr A mi imaginación acudieron cuando 
me indicaron la capilla de Nuestra Señora de los 
Dolores; fingíme el sentimiento divino de la Madre 
de Jesús, su suplicio que traspasa el corazón más 
duro, y la poética armonía de aquellos sublimes 
instantes. 

Lo primero que se encuentra al bajar del Cal
vario es la piedra de la Unción. Conócese con este 
nombre la losa en que fué ungido el cuerpo de Je
sús cuando José de Arimatea, acompañado de Ni
codemo, descendió de la cruz el cuerpo de Cristo. 
Prof ésanle devoción todos los peregrinos, griegos, 
armenios y católicos. De los cuatro ángulos ele la 
piedra, arrancan cuatro esbeltas columnas que sos
tienen una primorosa cúpula. De la cúpula penden 
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lujosas lámparas de plata, que dan un aspecto fan
tástico á aquella parte del templo. 
De~de la piedra de la Unción se pasa al Santo 

Sepulcro. Diez y ocho arcos de piedra, de gran ele
vación, profusamente alumbrados por lámparas que 
de ellos penden, forman una gigantesca rotonda, 
que termina exteriormente en la cúpula mayor de 
la Basílica. 

En medio de la rotonda llama la atención del 
peregrino un pequeño templete exagonal, lujosa
mente adornado. Cuelgan de sus paredes cuadros, 
que representan los misterios de la redención del 
hombre. 

-¿Y el Santo Sepulcro? pregunté á un reveren
do padre español, á quien tuvimos la dicha de en
contrar, y que fué para nosotros ilustrado mentor. 

-Entremos por esta puerta, dijo, señalando 
una pequeña y estrecha. 

Pasamos con grandes dificultades, y penetramos 
en un habitación de escasas dimensiones, cuadrada, 
y abierta sobre la roca. 

-Esa piedra, nos indicó el religioso, que alcan
za un metro de altura, y que se conserva en esta 
capilla, es un fragmento de la que guardaba el se
pulcro de Cristo. En ella se sentó el ángel; desde 
ella dijo á las piadosas mujeres que fueron á visitar 
el sepulcro: «No busqueis á Jesús, porque, cum
pliendo su promesa, ha resucitado.» 

Por una especie de poterna abierta en el muro, 
entramos en otra gruta. Dentro de ella, un sencillo 
sepulcro de mármol blanco atrae á un numeroso 
gentío, que incesantemente se sucede. 

Estábamos en el sitio que han soñado los cruza
dos y los peregrinos, que ha sido objeto de tantas 
y tan costosas guerras, inspiradas por una sincera 
piedad. 

La emoción que en aquellos instantes embarga
ba mi ánimo, no puede serexpresada, ni por las más 
ardientes palabras, ni por las frases más fervoro
sas. Todas las tribulaciones de mi accidentada vida 
acudían á mi imaginación; recordaba con dolor mal 
reprímido á mis padres, á mi desventurado herma
no, á los deudos á quienes dejé en Europa; mi 
sentimiento se desbordaba, y sólo logré calmar las 
violentas palpitaciones de mi corazón buscando 
los consuelos de la. religión veneranda que sincera
mente profeso, orando ante la tumba del Dios
Hombre, agigantando mi fe en aquella modesta ca
pilla, donde el cristiano se aproxima á Jesús, para 
reanimar su espíritu, abatido por las contrariedades 
de la vida terrena. 

Al salir del templo nos fijamos en los guardias 
turcos, dueños de abrirlo y cerrarlo á su voluntad, 
insolentes guardianes de las reliquias más sagradas 
de una religión que execran. 

Hice presente mi indignación al religioso que 
nos acompañaba. 

-Aún hay algo peor, me contestó; algo que en· 

ciende más la sangre de los buenos católicos. Den
tro de un templo que debiera ser asilo de la paz, 
reina una guerra perpetua, intestina... Los abisi
nios, los coptos y los armenios, partidarios de una 
herejía que ha condenado severamente el Concilio 
de Calcedonia, la cual, entre otros más notables 
errores, niega la existencia de la naturaleza huma
na de Cristo y el poder del sucesor de San Pedro; 
y los griegos, orgullosos en su independencia de la 
Santa Sede, han adquirido, gracias á convenios es
peciales con los Sultanes, derechos á celebrar en 
determinados altares las ceremonias de su culto. 
Figúrense ustedes á qué extremo no llegará la 
confusión de tan diversas creencias. En las grandes 
solemnidades, el espectáculo que ofrece la Basílica 
es desconsolador ... 

-¿Y es cierto lo que se cuenta de las supersti
ciones de los griegos? pregunté. 

-Por desgracia lo es, y hé aquí cómo el San
tuario católico por excelencia se convierte en lugar 
de imposturas. 

-¿El fuego sagrado? 
-Sí, el fuego sagrado es escandaloso espectácu 

lo que aún se repite. Sin fundamento alguno, su
ponen los griegos que el fuego del cielo bajó un 
día á la capilla del Angel, y por unos agujeros re
parten á los fieles unas velas encendidas en dicho 
fuego. No se contentan con esto, sino que su igno
rancia crasísima les ha llevado á marcar con un 
hemisferio el lugar en donde pretenden que se en
cuentra el centro de la tierra, basados en no sé qué 
salmo. 

- Verdaderamente es doloroso que tales su
persticiones subsistan al pié del sepulcro del Se
fíor, repliqué yo. 

-Creyendo que la bendición de Dios alcanza á 
los que contraen matrimonio en la Basílica, conti
nuó el reverendo, mediante una ligera limosna que 
entregan al sacerdote, convierten la iglesia en 
parroquia exclusivamente suya. 

Y a nos alejábamos de la pesada mole; ya per· 
díamos :de vista la gran cúpula, y reconcentrando 
nuestros recuerdos, enviábamos todos un respetuo
so saludo y una sentida oración á aquel templo 
que quizás no volveremos á ver. Hubiéramos que
rido que fuera exclusivamente de los católicos; hu
biéramos querido arrojar de su sagrado recinto á 
los herejes y á los infieles; pero no porque lo pro
fanen los enemigos de nuestra religión, impresiona 
menos vivamente el Santo Sepulcro. 

Si nuestra pobre oración, purificada, depurada, 
ha podido llegar hasta el trono del Altísimo, ¡qué 
mayor satisfacción podemos experimentar! ¡Cuán
tas veces, en mis largos viajes he soñado con el 
templo de Jerusalem! A él he llegado; en él he
orado. 

Por mi parte, lo confieso: de aquel día, I 3 de Ju· 
nio, difícilmente podré olvidarme. · 
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CAPÍTULO XXXIV 

BELÉN 

De 7er11salem á Be!én.-La iglesia de la Natividad.-Santuan'os subterráneos.-Lagntta de la leche.
Industria dt• los bet!tlemitas.-Regreso á 7entsalem. 

~ 
~ ~ s imperdonable olvido, en que no qui

"'~" ..., ~ simos incurrir, pasar de largo por la 
~\~ =; ciudad que fué teatro de la muerte de 
....._-~---'A- Cristo, sin acordarse de la modesta al-

dea en que nació el Redentor de la humanidad. 
Por otro lado, la proximidad de Belén, la fama que 
de pintoresco goza el camino, nos atraían, y fueron 
parte á que, previos los indispensables preparati
vos, una mafiana muy temprano saliéramos de Je
rusalem Henestrosa y yo, caballeros en dos recios 
jamelgos. 

Pasada la puerta de Jaffa, por la que pocos días 
antes habíamos penetrado en la ciudad deicida, nos 
dirigimos hacia el Sur, y llegamos al famoso valle 
de los Refaim, ó los Gigantes, denominación con 
que eran conocidas muchas de las tribus cananeas 
que midieron sus armas con el pueblo del Señor. 
Aún hay en aquellos pintorescos sitios, ante cuya 
pintura se han exaltado los poetas orientales, páli
dos restos de la vegetación lujuriosa que engala
naba los alrededores de Jerusalem. 

Esparcidos por aquí y por allí, entre los arroyos 
que se enroscan y culebrean, pasando junto á las 
vides, se alzan vistosos terebintos, que son la nota 
dominante del paisaje. Como casi todos los árboles 
orientales, el terebinto es bello y útil: sus hojas, 
que algunos han comparado á las del laurel; su 
fruto, que sucesivamente adquiere tintes verdes, 
amarillos y negros, son inspiración sempiterna de 
los p·óetas; la trementina y un saludable bálsamo 
se ofrecen como producto que la industria fabrica 
con la resina del eterno huésped de aquellos valles 
malditos. 

También el terebinto ha sido inmortalizado por 
la leyenda. A la mitad del camino que habíamos 
emprendido, existió en otro tiempo uno de estos 
árboles, bajo cuya copa descansó la Virgen en 
ocasión de llevar al templo á su divino Hijo. Y es 
fama que, al verá la Santa Familia, inclinó sus ra
mas el terebinto, formando una caprichosa corona, 
como para saludar al Niño Dios. El peregrino de 
la Edad Media besaba con santa unción el tronco 
carcomido del venerable árbol, y oraba en el sitio 
que había santificado Jesús con su presencia. 

A la margen izquierda de nuestro camino repara
mos en una cisterna, próxima á la cual una estre
cha senda corta los quebrados campos. 

..!,_Es el pozo de los Tres Reyes, nos indicó el 
dragomán que guiaba á nuestras cabalgaduras. Ese 
pequeño camino que llega al monte Sión es el que 
recorrieron los Reyes Magos, siguiendo la marcha 
de la misteriosa estrella. Esta cisterna marca el 
punto en que la estrella volvió á aparecérseles, 
pues al entrar ellos en Jerusalem había desapare
cido. 

Coronando una eminencia, se ofreció á nuestra 
vista el monasterio griego de San Elías; y no lejos 
la gruta en que se encerró el santo cuando las cir
cunstancias le obligaron á refugiarse en el desierto. 
Y á la verdad que ningún lugar más á propósito 
para hacer penitencia que aquél; sobre el árido sue
lo apenas si crecen algunas raquíticas hierbas. 

El desierto de San Elías es más terrible si se 
tiene en cuenta que desde las alturas se descubre 
un encantador paisaje. ¡Vivir en la miseria, arras
trar los piés por una tierra estéril, cuando no lejos 
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se dis_putan el suelo las higueras, los granados y 
los ohvos, cuando la naturaleza teje alrededor de 
Belén una espléndida guirnalda de matizadas 
flores! 

---:-¿Y ~~e edificio de forma cúbica, cuya cúpula 
sem1-esfenca desde aquí se vislumbra á la derecha? 
pregunté al dragomán. 

-Esa es la tumba de Raquel. Ningún cristiano 
puede penetrar en ella. 

Una hora había trascurrido desde nuestra salida 
de Jerusalem, y ya estábamos en Belén, la fértil, á 

la falda del monte Djebel-el-Batén, y cerca, muy 
cerca del humilde pesebre en que nació Nuestro 
Señor. 

Si se consultan las páginas históricas del libro 
de la Tierra Santa, se apreciará la importancia que 
desde antiguo ha disfrutado la población que dió 
el sér á Jesús. Belén es patria de David; en ella fué 
ungido rey por Samuel el valeroso pastor; en ella 
nacieron el sabio juez israelita Abesán y Elimelech, 
Noemi, Booz, tatarabuelo de David, Mathan y 
Santa Ana, la Madre de la Virgen. El Papa Pas-

BELÉN.-IGLESIA DE LA NATIVIDAD 

cual II erigió, en vista de 1as instancias de Baldui
no I, el obispado de Belén. Los karismianos sa
quearon horriblemente la ciudad. Ibrahim,en 1834, 
mandó arrasar el barrio de los turcos. 

En el convento de franciscanos hallamos afec
tuosa acogida: aquella santa casa da hospitalidad á 
peregrinos de todas las nacionalidades y religio
nes; la vida irreprochable de los religiosos que la 
habitan es una prueba más de la utilidad grandísi
ma que prestan ciertas congregaciones religiosas. 

Avidos de penetrar en el lugar del nacimiento de 
Jesucristo, nos encaminamos á la gran iglesia que 
ha sido construida sobre la gruta de la Natividad. 
Fué construido este templo por Santa Elena; per
teneció á los franciscanos, y hoy su nave principal, 
cuya techumbre es, según la costumbre de la épo-

ca en que fué construida, de madera, sirve de 
cuerpo de guardia á los musulmanes. 

Aún en los muros de la Basílica puede encon
trar el arqueólogo preciosos mosaicos, que han re
sistido á la inclemencia de los tiempos. Bajando al
gunos escalones, el viajero llega á la gruta, á la fa
mosa gruta de Belén, donde en la noche del 24 
al 2 5 de Diciembre del año 4004 de la creación se 
refugiaron José y María, donde vino al mundo Je
sús, donde recibió la adoración de pastores, reyes y 
ángeles, donde comenzó la sublime epopeya de la 
redención. 

Sobre la caverna subterránea que mereció ser la · 
cuna de Jesús, se han escrito muy interesantes y 
bien pensadas páginas. 

«No es esta gruta, dice un ilustrado escritor, co-
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mo en Occidente se cree, el establo de un rnesón, 
es lo que en Oriente llaman un kan, de los que aún 
existen muchos en los despoblados y en las in
mediaciones de los pueblos. 

»Estos kan son profundas cuevas, sin amo par
ticular, abiertas por los respectivos pueblos para 
que los pastores encierren sus rebaños durante las 
frias noches de invierno, y para que en ellos en
cuentren albergue los caminantes extraviados, ó 
los caminantes pobres que no tienen dinero para 
sufragar los gastos de una posada. » 

Un pesebre de bruñido mármol blanco, ilumina
do por lujosas lámparas, sustituye al pesebre de 
madera junto al cual nació Jesús, y que fué trasla
dado á Roma por Santa Elena, que ordenó fuera 
colocado en el templo de Santa JV!arz'a la Mayor. 
Durante la .llfisa del gallo se levantan dos plan
chas de mármol, y, según nos contaron, los pere
grinos se arrodillan, y, exponiéndose á perder su 
dentadura, tratan de arrancar fragmentos de la ro
ca que tan de cerca presenció el fausto. aconteci
miento, previsto por los Profetas. 

Con dolor supimos que en la gruta del Naci
miento, propiedad antes de los latinos, celebran sus 
oficios los griegos. Con indignación escuchamos los 
pormenores del sangriento hecho que en I 8 7 3 pro
fanó aquel sagrado recinto. A mano ar!llada pene
traron los bizantinos, destrozaron las lámparas, se 
apoderaron de cuantos objetos de valor poseía la 
gruta, é hirieron villanamente á cinco frailes que se 
hallaban entregados á la oración. 

Unidos á la gruta de la Natividad, por una puer
ta que se abre cerca del punto en que, según re
ligiosa leyenda, brotó una fuente de agua cristali
lina, y enlazado por galerías subterráneas, son ob
jeto de devoción varios venerandos santuarios. 

El primero es el de San José, que consiste en un 
simple nicho, debajo del cual se halla tendido un 
banco de piedra, en el cual dormía el esposo de la 
Virgen cuando el ángel se le presentó, y dándole 
cuenta de los peligros que corría el Niño, le indicó 
como medio de salvación la huida á Egipto. 

Viene después la tumba de los Inocentes. En ella 
trataron de esconder á sus tiernos infantes las po
bres madres, víctimas del inicuo decreto de Hero
des. Pero salieron fallidas sus halagüeñas esperan
zas, y los bárbaros ejecutores de la justicia hero
diana descubrieron el escondite, y cubrieron de 
sangre inocente las terrosas paredes de la gruta. 

En otro subterráneo yace enterrado San Euse
bio de Cremona, discípulo de San Jerónimo, y fun
dador de un convento en Belén. Siguiendo el cami
no subterráneo, se encuentran los sepulcros de 
Santa Paula, de su hija Santa Eustoquia, la caver
na en que habitó San Jerónimo y tradujo del he
breo al griego la Biblia, y la caverna en que el sa
·bio Doctor de la Iglesia fué sepultado. 

El dragomán nos sac6 de aquellas misteriosas 
habitaciones subterráneas, y á través de los cam
pos, dorados por el sol, nos condujo á un edificio 

defendido por una puerta de hierro. Pasada la 
puerta, bajamos diez y seis escalones, y entramos 
en una gruta, cuya bóveda natural está sostenida 
por fuertes columnas, sin lo cual se hundiría fácil
mente la piedra gredosa y poco consistente que 
forma la caverna. 

- Esta es la gruta de la leche, nos dij o el drago
mán. Aquí, antes de huir á Egipto, buscó asilo la 
Sagrada Familia; aquí la Virgen amamantó á su 
divino Hijo. 

Varias mujeres musulmanas, cristianas y bedui
nas, arrancaban trozos de la piedra que reviste las 
paredes de la gruta. 

-¿Qué hacen esas mujeres? pregunté. 
-Son mujeres casadas que no pueden criar á 

sus hijos, y que saben que diluyendo esas piedras 
en agua, y, bebiendo ésta, obtienen de la clemen
cia de la Virgen el dulce privilegio de ofrecer 
á sus tiernos infantes el alimento de su pecho ma
ternal. 

-¿Pero no son sólo las cristianas las que á este 
sitio acuden? 

-No; en todo el país es adorada la gruta de la 
leche; sus milagrosos efectos son experimentados 
por musulmanas, beduinas y cristianas. 

No dejamos de guardar como recuerdo algunas 
de aquellas reliquias naturales. Al salir de la miste
riosa gruta nos rodearon solícitos vendedores de 
rosarios, cruces y otros objetos sagrados. Por muy 
poco dinero llenamos los bolsillos y pañuelos de 
aquellas fruslerías, que diría un escéptico, pero que 
para nosotros tenían, por lo que significaban, ex
cepcional valor. 

Es costumbre depositar los rosarios y las cruces 
en la gruta de la Natividad, para obtener las indul
gencias con que la Iglesia generosamente premia 
la fe de sus hijos. Así lo hicimos nosotros, y oran
do devotamente, nos despedimos de aquellos sitios, 
llenos para nosotros de cristianos y agradables re
cuerdos. 

-¿En este pueblo, pregunté al dragomán, no 
hay agricultura ni industria? ¿Qué hacen sus habi
tantes? 

-Los de Belén, me contest6, hacen rosarios y 
cruces con las ramas de los olivos del monte Oli
vete, y con el nácar extraído de las profundidades 
del mar Rojo. Viven sólo de los peregrinos, que 
en gran número acuden á visitar la cueva de la Na
tividad. 

Nos detuvimos para examinará unas mujeres 
qllé. formaban un animado grupo. El sol inundaba 
de luz sus hermosos rostros, y hada brillar una es
pecie de diadema formada por monedas sobrepues·
tas, y de la cual pendían dos pequeñas cadenas: 
extraño tocado que pone de relieve la espléndida 
cabellera de las bethlemitas. 

Nada más hermoso que la túnica azul, ó gcabba 
cami"s, que desciende hasta los piés, y recogida en 
la cintura, estrecha el esbelto talle de las hermosas 
hijas de 'Belén. Preciosos dibujos, formados por lí-
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neas paralelas, amarillas y rojas, aumentan la gra
cia de este traje, propio para realzar los encantos 
naturales. 

De vuelta del convento, sólo encontramos un 
beduino, de rostro feroz ymiradahosca,armado con 
una descomttnal espingarda de pedernal, que, por 

gran favor, pudimos tener entre nuestras manos. 
Para aquel hombre, que ignoraba los progresos 
realizados en el difícil arte de matar gente, la últi
ma novedad, el más perfecto instrumento homicida 
era aquél que, con júbilo mal reprimido, acariciaba 
con sus callosas manos. 

BELÉN.-TIPOS l3ELENITAS 

-¿Qué tal la expedición? nos preguntó uno de 
los huéspedes alojado en Casanova. 

-¡Magnífica! contesté yo. Por mi parte, estoy 
dispuesto á no perder el poco tiempo que he de 
quedarme en Palestina. Si es posible, iré á Jericó. 

-¡Ah! No lo haga usted, exclamó otro ele nues
t1 os compañeros. Los caminos son muy poco segu
ros; los beduinos hacen ele las suyas. 

-¡Bah! 
- Y aun cuando logre uno verse libre ele las 

garras de los salteadores, el calor es sufic.iente para 
producir la muerte de los atrevidos viajeros. 

A pesar de tan prudentes consejos, persistí en 
mi idea, y conmigo mi compaüero de viaje, prepa
rándolo todo p~ra la expedición que tan arriesgada 
consideran los habitantes de Jerusalem. 



CAPÍTULO XXXV 

JERUSALEM 

La me:;quita de 011tar.-Tradiciones árabes.-La barba de Jlfalwma.-La mezquita El Aksa.-La 
puerta del paraíso.-El puente invisible.-La Puerta Dorada.-La casa en que nació la Virgen.
La Vía Dolorosa.-La. calle de la Amarg-ura.-El convento anne1tz'o y la casa de Caifás.-ht Cc

náculo.-Las tapadas. 

l(Jerusalem no hay que venir sólo en 
calidad de devoto peregrino. Puesto 
que en Roma hemos apreciado, des
pués de prosternamos ante la imagen 

de San Pedro, las bellezas del mundo pagano, vi
vas aún en sus ruinas, no será justo que abando
nemos la ciudad del Oriente por excelencia, sin ir 
á visitar sus mezquitas, y á extasiarnos en las ma
ravillas de la arquitectura árabe. 

Familiarizados como estamos los que tuvimos 
la dicha de nacer en las poéticas vegas de Andalu
cía con las costumbres, con las ideas, con las pa
siones de los sectarios de Mahoma, adoradores de 
su poesía vaga é ideal, cuyos melancólicos estribi
llos repite aún, sin darse cuenta d~ ello, la mujer 
andaluza, descendiente de las huríes del Profeta, 
sabemos interpretar lo que dicen los adornos escri
tos por mano fantástica en los muros de la mez
quita, y los misterios que se recelan detrás de la 
cancela del alcázar. 

Si tuviera espacio, y no temiese molestar á mis 
lectores con disertaciones artísticas, que por ser 
mías habían de ser enfadosas, transcribiría las 
sensaciones, las ideas que en mi espíritu hizo sur
gir la mezquita levantada por Ornar sobre el mon
te Moriah, en el mismo sitio que ocupó el templo 
de Salomón. 

Acompañados de un genízaro del Patriarcado, 
recorrimos los restos del antiguo santuario salomó
nico, y dirigimos nuestra vista por la inmensa ex
planada, en la que se levantaba el gran templo, y 

en la que hoy la mezquita de Ornar y la de El Ak
sa elevan sus gallardas cúpulas. 

No dejó el cicerone de enseñarnos con extraña 
complacencia un kiosco diagonal, de construcción 
árabe, formado por una cúpula sostenida por dos 
series de columnas de mármol con lindísimos capi
teles, del centro de la cual colgaba una cadena, cu
yos eslabones, si hemos de creer á la tradición 
musulmana, se desprendían siempre que un perju
ro la tocaba. 

-Este es el sitio donde juzgaba David, nos dijo 
el árabe. 

Sin embargo, es de presumir, dada la distribu
ción del templo, que aquel recinto estuviera ocupa
do por el altar de los holocaustos, próximo al cual 
presenció Salomón la inauguración de su obra 
maestra. 

Seguidamente entramos en la mezquita de Ornar. 
¡Qué mejor prueba que la dicha mezquita para 

demostrar ampliamente que el arte árabe es hijo 
del arte bizantino! En la obra de Ibn Maroun se 
estudia claramente la transición de un estilo que 
agoniza á un estilo nuevo, brillante, destinado á 
producir edificios como la Catedral de Córdoba y 
la Alhambra. 

Cuéntase que, dueño Ornar de Jerusalem á prin
cipios del siglo VII, se indignó al ver el deplorable 
estado en que se encontraba el lugar donde estuvo 
el templo de Salomón, y á la vez Ja piedra en la 
cual reclinó su cabeza J acob cuando apercibió 
aquella famosa y simbólica visión de que la Histo-



EN LA INDO-CIIINA 237 
ria Sagrada hace mérito. Pero Ornar, hombre acti
v_o como , poc.os, no se contentó con indignarse, 
si.no que el mismo dió ejemplo á su pueblo, reco
giendo en la falda de su manto un montón de in
mundicias, Y arrojándolo á cierta distancia. Todos 
los s{~b~itos imitaron al soberano, y pronto pudo 
este ultuno ver cómo se levantaban los cimientos 
de una de las más hermosas mezquitas del mundo. 

el nombre de Scltralz, que vale tanto como la pie
dra, duró algunos años, y sólo los sucesores del 
glorioso califa tuvieron la dicha de contemplar con
cluida la suntuosa mezquita. No pensaban ellos, 
no, que, andando los tiempos, allá por el siglo XII, 

cuando el entusiasmo de las Cruzadas se hallaba 
en todo su auge, había de ser consagrado al Cris
tianismo un templo mahometano. 

La construcción del religioso edificio, que llevó Así sucedió, no obstante, si bien pocos años 

JERUSALEM.-MONTE DE LAS OLIVAS.-ÁRBOL DE LA PASION 

después volvió de nuevo á manos de los sectarios 
de la Media Luna, quienes, en odio á sus enemi
gos, destruyeron las imágenes, purificaron las pa
redes, y prohibieron, bajo pena de muerte, la en
trada en la mezquita á los cristianos. 

Es el Schralt un edificio de planta octógona, que 
mide 5 5 metros de diámetro, y se halla dividido 
en tres naves concéntricas, sobre las que se levan
ta una esbelta cúpula. Todo el que ha visto las 
construcciones de la buena época arábigo-española, 
puede figurarse el lujo oriental, espléndido, de la 
ornamentación. Los azulejos, los mármoles, los ar
tesonados, los colores vivos, dan un aspecto fantás
tico al interior del templo, aspecto que aumenta 

en hermosura cuando los rayos del sol se filtran á 
través de los vidrios de colores encajados en cin
cuenta y seis primorosas ventanas. Aquello no pa
rece una mezquita, sino uno de los cielos soñados 

por Mahoma. 
Bajo la cúpula de que hemos hablado, llamó 

nuestra atención una tienda de finísima seda que 
cubre á una abrupta y pintoresca roca. Estamos 
en el Sancta Smzctonmt del templo de Jehová, pre
cisamente en aquel sitio en que Abraham, obede
ciendo las órdenes de Dios, se dispuso á sacrificar 
á su amado hijo, donde se guardaba el Arca de la 
alianza, y donde, según los musulmanes, tuvo su 

visión Jacob. 

33 
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La sakhara, ó roca, está rodeada ele una ba
laustrada de alguna altura, de madera tallada, y 
era considerada en b mezquita como el lugar sa
grado por excelencia, hasta el punto de que todo 
cristiano que en él penetraba era condenado á 

muerte. 
Además de su valor histórico, tiene la sakhara 

para los mahometanos un valor religioso, que es 
par:i nosotros simplemente tradicional. Pretenden 
los musulmanes que Mahoma, montado en un brio
so corcel árabe pur smzg, se colocó sobre la roca, 
y cuando quiso remontarse á los cielos, la sakhara 
empezó á seguirle y á verificar una extraña y pro
digiosa ascensión. 

Alláh debió meditar qué sería de los mahometa
nos sin la roca; y compasivo y generoso, llamó in
mediatamente al arcángel San Gabriel, y le ordenó 
que sin pérdida de tiempo detuviera la marcha de 
la piedra que servía de pintoresco pedestal al Pro
feta. Si vais á la mezquita de El-Schrah, no dejará 
algún musulmán de señalaros la huella de los recios 
dedos del arcángel. 

Otra tradición no menos interesante refieren 
aquellos benditos devotos del bueno de Mahom'..l. 
En uno de los trozos de mármol que forman el pa
vimento de la mezquita, existían en tiempos ante
riores diez y nueve clavos de oro, cada uno ele los 
cuales debía desaparecer al morir cada siglo; cuan
do no quedara ningún clavo, era señal ciertísima 
de que el mundo tocaba á su término. 

Yo no ví más que tres clavos, lo que me desani
mó algún tanto. Verdad es que, según me refirió 
un creyente, el diablo se entretenía en arrancarlos, 
y á no ser por el arcángel San Gabriel, el delezna
ble mundo actual se habría extinguido como un 
globito de jabón. 

Fe, y más que fe, se necesita para adorar los 
dos pelos de la barba de Mahoma que, encerrados 
en un primoroso estuche de plata, constituyen las 
más venerandas reliquias del templo. Hay quien 
emprende una peregrinación sólo para poder pros
ternarse ante tan venerandos pelos. 

Antes de salir ele la mezquita nos fué enseñada 
una rodela, que perteneció, según se nos dijo, á 
uno de los compañeros del Profeta. Por mi parte, 
y respetando las creencias de los árabes, acepto la 
opinión de personas inteligentes, que han demos
trado que la citada rodela es un simple plato bi
zantino. 

Bajamos, por último, á la lengua por una esca
lera de quince peldaños, construida en la misma 
roca Sakhara. En aquella punta del peña"co se en
terraron, después de muertos sin duda, Abraham, 
Isaac, Jacob y David, y allí Mahoma se dió de ca
bezadas con la piedra, ablandándola y dejando en 
ella impresa la forma de su espléndido turbante. 

Al salir de la mezquita atravesamos unos arcos. 
-Aquí, nos dijo el musulmán, estarán coloca

das las balanzas del juicio. 
Hicimos una inclinación ele cabeza, como aquel 

que dice: «Hasta luégo,» y seguimos nuestro cami~ 
no para irá parar á otra semejante, la de El-Aksa, 
también edificada por Omar sobre el emplaza
miento de la iglesia de la Presentación de Nuestra 
Señora, erigida por J ustiniano. Con efecto, en 
aquel sitio fué presentado el Niño Jesús por su 
Santísima Madre al viejo sacerdote Simeón, quien 
vió en aquel tierno infante señales prodigiosas que 
acreditaban su origen divino. 

Hay una costumbre y una tradición harto ex
traña en la mezquita de El-Aksa. Dando la espal
da un individuo cualquiera á una lápida de már
mol colocada en la pared del pórtico, si toca á di
cha lápida teniendo los ojos cerrados, es prueba 
evidente de que irá á la mansión de los justos: si 
no la toca, puede contarse ya en el número de los 
réprobos. 

Hicimos con toda seriedad la experiencia, y de 
ella resultó que, tanto Henestrosa como yo, esta
mos destinados á ir á poblar el paraíso; sin embar
go, turbó mi gozo, y me hizo caer en el desaliento, 
la imposibilidad en que me hallé de penetrar por 
entre dos columnas, complemento de la prueba. 
Puedo asegurar á mis lectores que si es como 
aquella la puerta del cielo, sólo le es dado entrar 
á alguno que otro hambriento dómine, enflaqueci
do hasta espiritualizarse. 

Sin alcanzar las majestuosas proporciones de la 
mezquita de Ornar, El-Aksa es un bellísimo tem
plo, compuesto de siete naves formadas por seis 
órdenes de columnas monolitas, coronadas por ca
prichosos capiteles corintios y bizantinos. En el 
mirab de esta mezquita nos enseñaron el punto en 
que estaba sentado el viejo Simeón cuando le fué 
presentado el Niño Jesús. También es visitado el 
sitio donde estaba la habitación que ocuparon 
la Virgen, San José y el Hijo de Dios después de 
efectuada la ceremonia <le la Presentación. 

Por una rampa se desciende á unos extensos 
subterráneos, construidos, según se dice, nada me
nos que por el rey sabio Salomón, pero que han 
debido destinarse en tiempos posteriores á cua
dras. 

Llamóme la atención en extremo unos trapitos 
colgados en las hermosas ventanas, por las que se 
difunde la luz en la mezquita: parece ser que allí 
los colocan los peregrinos, creyendo que de este 
modo se atraen las bendiciones del Profeta. 

No quisimos marcharnos sin contemplar el pai
saje que desde. una de las ventanas se ofrecía á 
nuestra vista. 

-Por ahí está el puente Sirath, nos dijo un 
árabe. 

-¡El puente! repliqué; yo no veo ningún puen
te: aquélla es la muralla que se extiende del lado 
del valle de J osafat. 

El mahometano sonrió, y me miró con aíre des 
preciativo. 

-El puente Sirath, dijo, e~ invisible á los ojo3 
lnunanoi:;; es más estrecho que el filo de un alfange. 
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-¿Y ese puente tiene algún objeto? me atreví á 

preguntar con la sonrisa en los labios. 
-Sobre el Sirath pasarán los verdaderos cre

yentes (y acentuó la frase) el día del juicio, cruzan
do el valle. 

-¿Y los no creyentes? 
-Los no creyentes caerán, y se destrozarán los 

miembros entre las malezas y las rocas de Jo
safat. 

Desde aquel balcón resaltaban las curvas del 
monte Olivete, se dibujaban los floridos huertos 
de Gethsemaní, á lo lejos aparecía la tumba de 
Abraham y el monte del Escándalo, donde Salo
món permitió á sus concubinas el culto de los 
ídolos. 

En la misma muralla, cerrada con un fuerte mu
ro, se distingue el trazado de la puerta de Bab-el
Darahic, la famosa Puerta Dorada, por la que pe
netró Jesucristo el Domingo de Ramos entre las 
aclamaciones del pueblo, que poco tiempo después 
había de decretar su muerte. 

-¿Por qué está tabicada esa puerta? pregunté. 
-Porque si alguna vez, que es difícil, contestó 

pausadamente el musulmán, llegaran á apoderar
se los cristianos de J erusalern, sería penetrando por 
la Puerta Dorada. 

Uno de los templos que no deja de visitar el pe
regrino, es el que se levanta en la calle que en su 
parte alta recibe el nombre de Vía Dolorosa. 
Antigua mezquita que el Sultán regaló á Francia, 
tiene para el cristiano un interés grandísimo. 

Bajando por una escalera de piedra, formada 
por veintitres peldaños, se llega á una gruta de 
unos I o metros de longitud y 5 ó 6 de anchura. De 
esta gruta se pasa á otra. Ambas fueron en su 
tiempo las habitaciones de San Joaquín y de San
ta Ana; allí se cree que nació la Virgen María. 

Pero, preguntará el lector: la Virgen María, ¿no 
nació en N azareth? 

Oigamos, sin entrar en estudios ajenos á nues
tro propósito, lo que dice el Sr. Ibo Alfara sobre 
el particular: 

« Cuatro son las opiniones que han existido 
acerca del lugar donde nació María. Unos fijan su 
nacimiento en Séphoris, otros en Belén, otros en 
Nazareth, y otros en Jerusalem, en la casa que hoy 
se conserva de Joaquín y de Ana al comenzar la 
calle de la Amargura, frente á la piscina probáti
ca, cerca del templo de Salomón. 

»Las dos primeras opiniones han sido universal
mente desechadas, y sólo quedan en pié las segun
das, dándose el nombre de opinión orimtal á la 
que supone el nacimiento de la Virgen en Jerusa
lern, y el de opinión occidental á la que lo supone 
en Nazareth. » 

Tiene para los escritores que han hecho el viaje 
á Palestina más crédito la segunda opinión que la 
primera, porque, como dice el citado literato: 

«La opinión oriental, ¿dónde ha nacido? Allí 
donde se verificó el hecho; en Jerusalem mismo. 

¿Quién la sigue? Todos los orientales, sin excep· 
ción alguna: los católicos, los griegos, los arme
nios, los coptos, los turcos, los árabes, los natu
rales de J affa, los de Rama, los de Belén, los de 
J erusalem. » 

Y el padre Lavinio, autor de una estimable 
Guía de Tierra Santa, añade: 

«En los veinte años que hace habito en J erusa
lem, durante los cuales he recorrido la Tierra San
ta en todas direcciones, entrando en relación con 
los diversos pueblos que en ella se hallan estable
cidos, jamás, lo confieso, he encontrado entre los 
orientales otra opinión que la que concede á J eru
salem la gloria de haber visto nacer á la bienaven
rada Virgen María. » 

Si con el pensamiento había recorrido yo todos 
los terribles trances porque pasó Nuestro Señor 
Jesucristo antes de ser inmolado, tuve en Jerusa
lem ocasión de recorrerlos materialmente, siguien
do el camino de la cruz, y deteniéndome en cada 
una de sus estaciones. Son nueve las comprendidas 
en la Vía Dolorosa, aparte de las cinco que con
tiene la iglesia del Santo Sepulcro; y algunas ape
nas están indicadas por una piedra ó por un agu
jero en el muro. 

Delante de las paredes del Pretorio, donde Pila
tos residía, se encuentra la primera estación, cono
cida con el nombre de la Escala Santa,. escala por 
la que subió y bajó varias veces Jesucristo, y en 
cuyos peldaños quedó impresa su divina sangre. 
Santa Elena trasladó tan importante reliquia á Ro
ma, y sólo para guardarla se construyó un templo. 
El palacio de Pilatos lo han convertido las necesi
dades modernas en un amplio cuartel. 

No lejos se encuentra el lugar en que ios bárba
ros soldados romanos, no contentos cm cumplir 
las órdenes dadas por su pretor, corom.ron la her
mosa cabeza del Salvador con una diadema de pun
zantes espinas. 

A corta distancia se levanta la capilla de la Fla
gelación. Dividido este templo en dos departa
mentos, en el segundo, debajo del altar, que es 
primorosísimo, está designado el sitio que ocupaba 
la célebre columna, atado á la cual fué ignominio
samente flagelado Nuestro Señor. 

Nos alegrarnos de visitar aquel santuario, por
que precisamente estaba al cuidado de un reveren
do padre andaluz. Siempre agrada en tierra extra
fia encontrar á un compatriota: el buen religioso 
nos obsequió, y pasamos un rato agradable ha
blando de nuestra querida Espaila. 

Un poco más adelante distinguimos un arco que 
sostenía un corredor, y cruzaba de una acera de la 
calle á otra. Era el arco del hcce-Homo, el Lit!tos
trotos de los romanos, el Gabatta de los hebreos, que 
ponía en comunicación el palacio de Pilatos con la 
torre Antonia, y éÍ donde fué asomado Jesucristo 
para provocar la clemencia del pueblo, que persis
tió en pedir á voz en grito la muerte del inocente. 

Una columna empotrada en la pared marca la 
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tercera estación; Jesucristo, rendido con el peso de 
la cruz, cayó por primera vez en aquel sitio. 

Apenas si se encuentra señal que indique el lu
gar de la cuarta estación; aquélla en que Cristo y 
su divina Madre se encontraron, sufriendo la segun
da un suplicio casi tan grande como el del prime
ro. La calle pierde el nombre de Vía Dolorosa, y 
sigue con el de calle de la Amargura. 

No lejos, la casa del Rico Avariento trae á la 
memoria la fastuosa soberbia de aquel hombre vi
cioso, que desatendía las súplicas de Lázaro, el pe-
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bre que desde la puerta del palacio reclamaba una 
migaja de los sardanapalescos banquetes de aquel 

rico avaro. 
Un agujero en el muro marca el punto en que 

Simón Cirineo ayudó al Mesías á llevar la cruz, 
temerosos como estaban los bárbaros verdugos de 
que Jesucristo muriera ántes de ser crucificado. 

La sexta estación se halla delante de la casa de 
la Verónica, quien, como todos sabemos, limpió 
con el velo la sudada y ensangrentada cara de Je
sús, que quedó impresa en el blanco cendal. Una 
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columna, colocada en medio de aquella tenebrosa 
calle, se levanta para conmemorar el hecho. 

La sétima estación es el lugar en que Jesús cayó 
por segunda vez: allí está la Puerta Judiciaria, por 
la que se subía al Calvario, monte donde sufrían 
la pena capital todos los criminales: frente á dicho 
punto, y en una columna, se colgaba una tablilla 
con la sentencia del reo ó reos próximos á sufrir la 
crucifixión. 

Un poco más lejos, una piedra incrustada en la 
pared señala la octava estación, en la que Jesús 
se dirigió á las mujeres, diciéndolas: «Hijas de 
J erusalem, no lloreis por mí, antes bien lloraa por 
vosotras mismas y por vuestros hijos; porque ven
drán días en que será dicho: «Bienaventuradas las 
estériles, y los vientres que no concibieron, y los 
pechos que no dieron de mamar! » 

La novena estación conmemora la tercera caida: 
dentro del santuario del Santo Sepulcro están mar
cadas la décima en el lugar en que los soldados 
desnudaron á Jesús, la undécima. en el punto en que 
fué enclavado en la cruz, la duodécima en el agu
jero en que los verdugos clavaron el sagrado leño, 
la décimatercia que recuerda el descendimiento, Y 
la décimacuarta la sepultura que José de Arimatea 
dió al santísimo cuerpo de Nuestro Señor. 

Después de tan largo paseo, nos retiramos á ca
sa, deseosos de poner en orden nuestras impresio
nes, y de meditar á nuestras anchas sobre lo que 
en tan poco tiempo habíamos visto. Rendidos por 
la fatiga, dimos nuestro tributo al sueñ.o, y al día 
siguiente muy temprano oíamos misa, nos confesá
bamos, y recibíamos con toda solemnidad la comu
nión en la capilla misma del Santo Sepulcro. La 
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ceremonia fué conmovedora: los padres llevaban de mañana á hacer una visita al convento arme&o -
en la mano encendidos hachones, y todos estába- de Santiago, que perteneció á nuestra patria en G1-
mos llenos de unción por aquel acto, siempre su- gún tiempo. ~ U. 
blime para un creyente, pero mucho más en aque- Enfrente del altar mayor se encuentra la ccyg-
llas circunstancias; después de tan largo viaje en- lla del sacrificio del santo. En ella oramos, pensan- M • 
tre los hombrés, experimentamos una satisfacción do en el ~artiri.o d~l Patrono de España, cu~ r. 
inefable al aproximarnos á Dios. cuerpo, tra1do mistenosamente á Compostela, ~ 

Acompañados de los religiosos españoles, uno venerado por el mundo cristiano en el monte~ i 
de ellos sabio é inteligente capellán que iba á la bredón. Al grito de «¡Santiago, cierra España!» 
Legación española en Constantinopla, fuimos muy hacían maravillas nuestros ejércitos. Todo lo que 
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se refiera al valeroso Apóstol nos interesa como 
cosa propia, como algo que no nos pueden arreba
tar ni musulmanes ni armenios. 

¡Y qué costumbres las de los armenios! Sus 
prácticas religiosas son muy semejantes á las de 
los mahometanos; como estos últimos, se descalzan 
antes de entrar en el templo, y se sientan en cucli
llas; las mujeres ocupan un lugar separado del de 
los hombres, tal como sucedía en los primeros si
glos del Cristianismo. 

Nos fué enseñado el lugar del interrogatorio 
que dirigió Anás á Jesús, así como unos olivos, 
descendientes de aquéllos á los que fué atado Nues
tro Señor mientras sus jueces tomaban acuerdo. 

En la casa de Caifás, próxima al templo arme
nio, lo primero que se visita es el atrio. ¡Quién no 
sabe que San Pedro negó á Cristo tres veces en 

aquel patio poblado por la gentecilla que formaba 
la servidumbre de Caifás! 

Quisimos penetrar más adelante, pero un arme
nio opuso resistencia á nuestros deseos. 

-Está prohibida la entrada, dijo. 
Uno de los religiosos que nos acompañaba in

crepó enérgicamente al celoso guardián; pero ni 
sus ruegos, ni sus amenazas, consiguieron nada 
del testarudo armenio, fiel á su severa consigna. 

Ligeramente incomodados por no haber podido 
visitar la prisión de Nuestro Señor, nos dirigimos, 
para apaciguar el mal humor, al Cenáculo. 

Alzase el Cenáculo en el monte Sión, en la ciu
dad de David, donde antes resonaron los gritos de 
júbilo con que amenizaban sus festejos los israeli
tas, y hoy sólo reinan la soledad y la tristeza. 

¿Qué queda del teatro de la humildad de Cristo, 
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que en el Cenáculo lavó los piés á sus discípulos, 
del sagrado recinto en que fué instituido el sacra
mento de la Eucaristía? Hoy es mezquita, dentro 
de la cual se venera la tumba de David, informe 
túmulo de piedra; y en el lugar del lavatorio es 
imposible entrar, porque le ocupan las mujeres de 
los emires. Queda sólo el recuerdo; algo que flo
ta sobre la mezquita, impregnado del perfume cris
tiano, algo que nos habla de los Apóstoles y de 
Jesús, de sus sagradas virtudes, que no ha logra
do profanar el impuro aliento de las concubinas de 
los mahometanos. 

Pasando por delante de la casa en que murió la 
Virgen, regresamos por la puerta de Jaffa, y entra
mos en el Patriarcado latino, y en su Catedral de 
reciente construcción, templo que es muy pequeño. 

No alcanza mayores dimensiones la iglesia de 
San Salvador, á la que hicimos una segunda 
visita. 

Con gusto saludamos á algunos padres españo
les, pues son muchos los compatriotas nuestros 
que residen en Jerusalem, haciendo una vida ejem
plar y siendo profundamente amados por los fie
les que reciben sus consejos, y por los peregrinos 
á quienes deparan siempre cariñosa y franca hos
pitalidad. 

En la visita que hice al templo de San Salva
dor, noté que tanto las cristianas como las muje
res musulmanas se cubren de piés á cabeza con un 
espeso velo. De este modo el bello sexo oriental 
recata sus encantos, y se convierte en un enigma 
viviente á los ojos de los occidentales. 

l, 



CAPÍTULO XXXVI 

EXCURSIÓN AL MAR MUERTO 

Gethsemaní.-Los oli·vos.-Policía turca.-El Asfaltites.-El :fordán.-Un asalto frustrado.-:Jericó 
antiguo y :Jericó moderno.-Notiáas cinegéticas. 

JfJ[ UY oportunos y muy prudentes eran 
~l~J los consejos ~ue, con generas~ solici
o/~ tud, nos hacian nuestros amigos de 
~ J erusalem para disuadirnos de em

prender un viaje al interior clel país. Infestadas co-
mo se hallaban las comarcas del Mar Muerto de 
numerosas bandas de beduinos, nada más fácil que 
tropezar con una de ellas, y vernos expuestos á 
sufrir los ardorosos rayos del sol en un traje lige
ro, tan ligero corno el de nuestro padre Adán. 

Además, aun suponiendo que la suerte nos fa
voreciera no deparándonos tan desagradable en
cuentro, ¿c6mo resistir con firmeza el calor del ve
rano, que se hace tan insoportable en Jerusalem, y 
que aumenta según se desciende hacia el valle? 
Guiados por nuestro febril deseo de conocer aque
llas apartadas regiones, no paramos mientes en los 
obstáculos que á ello se oponían: en los viajes hay 
que dejar mucho á la casualidad y mucho á la bue
na suerte. 

Verdad es que, precavidos, dejamos alhajas y 
dinero en Casanova, y Henestrosa, no por temor, 
sino por adaptarse á las circunstancias, se disfraz6 
á lo oriental. Nos acompañaba un simpático fran
cés, y eran los ácero7tes de la expedición dos dra
gomanes de aspecto feroz y de mirada horripi

lante. 
Salimos de Jerusalem por fa puerta Oriental ó 

puerta de San Esteban, y penetramos en el histó
rico valle de J osafat. Nada más triste, nada más 
severo que aquel árido valle, donde yacen enterra
dos Josafat, á quien debe el nombre, Absalón y 

Zacarías. Parece que de los túmulos y enterra 
mientas que protege el monte de las Olivas, brota 
un eterno lamento, un ¡ay! estéril y desconsolador 
que parte el alma. 

Después de atravesar el famoso torrente Ce
drón, llegamos al monte de las Olivas. Sabido es 
que en aquel sitio solitario rezaba Nuestro Señor, 
retirándose á él mientras en Jerusalem reinaba la 
algazara de las fiestas. Oramos en el sitio donde 
or6 Jesús, y á poca distancia tropezamos con el 
huerto de Gethsemaní. 

Gethsemaní quiere decir valle del aceite, nombre 
que hace alusión á los numerosos olivosqueposeía. 

¡Quién de mis lectores no recuerda aquel me
morable pasaje del Evangelio, cuando Jesús, de
jando á sus discípulos, penetró en el huerto, y un 
ángel del cielo, enviado por Dios Padre, confortó 
su atribulado espíritu' Allí se guarda como monu
mento precioso el célebre árbol de la Pasión. 

Antes de pasar adelante, sólo he de mencionar 
uno de los puntos que más debaten los orientalis
tas que de Jerusalem se han ocupado. ¿Son los 
ocho árboles que en el huerto de las Olivas se con
servan los mismos á cuya sombra descansaron Je
sús y sus Apóstoles? 

Un escritor francés dice sobre el particular, y su 
opinión es la más seguida: «El olivo es inmortal, 
porque renace de su tronco. En la ciudadela de 
Atenas conservábase un olivo tan antiguo corno la 
fundación de la ciudad. Los del huerto de su nom
bre en J erusalen pertenecen cuando menos á los 
tiempos del Bajo Imperio, y hé aquí una prueba 
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de ello: en Turquía, los olivos que encontraron los 
musulmanes al invadir el Asia, pagan al fisco una 
cantidad insignificante, mientras que los que se 
plantaron después de la conquista, pagan la mitad 
de sus frutos; ahora bien, los ocho olivos que hemos 
mencionado sólo pagan la exigua cuota señalada 
á los que se encontraron en la época de la toma 
de J erusalem. » 

Por allí cerca se halla la gruta de la Agonía, 
cueva á la que se retiró Jesús. Un altar conmemo
ra el episodio, y en el retablo se lee la siguiente 
inscripción: «Aquí le vino un sudor como gotas de 
sangre, que corría hasta la tierra. » 

Pronto salieron á nuestro encuentro los indivi
duos que formaban la escolta, duefios y sefiores de 
nuestras vidas en la atrevida peregrinación que ha

bíamos emprendido. 
A fin de asegurar la vida de los pasajeros, han 

tenido necesidad los turcos de acudir á los mismos 
bandidos. Mediante una cantidad que se entrega á 
los terribles hijos del Desierto, los beduinos sirven 
de salvaguardia al viajero, y todo el que los acom
pafia es respetado por las demás tribus saltea

doras. 
Hav en estos beduinos algo de la nobleza tradi

cionaÍ de los bandoleros espafioles: capaces de co-

JERUSALEM.- LA TUMBA DE LOS REYES 

meter los más horribles crímenes, cumplen con re
ligiosa exactitud su palabra, y son capaces de mo
rir desinteresadamente en defensa de una persona 
á quien no conocen. 

Iba el jefe de nuestra escolta montado en un ca
ballo árabe, de hermosa presencia y de arrogan
te andar. Dotado Mohamed, que éste era el nom
bre del caudillo de los beduinos, de fisonomía ani
mada y valiente, parecía un héroe de aquéllos que 
inmortalizaron nuestros romanceros, y por tal le 
hubiéramos tomado á no distinguir su carabina de 
dos tiros, constante compañera del orgulloso mu
sulmán. 

A cada revuelta del camino se adelantaba Mo· 
hamed para dominar todo el terreno y tomar sus 
precauciones. Antes de llegar á Bethania, lanzó á 
todo galope su caballo, saliéndole al encuentro su 
hermano Raschid, cuyo precioso caballo relincha-

ba de alegría, y saltaba alegremente, acariciado por 
la mano callosa de su amo. 

Llegamos á la fuente de los Apóstoles, donde se 
sientan todos los peregrinos para descansar un ra
to y beber sus frescas aguas. Los árabes denomi
naron á dicha fuente Bis-el-Haud, y para los israe
litas era el límite de las tribus de Benjamín y de 
Judá. 

En la fuente de los Apóstoles nos esperaban dos 
beduinos, que componían el resto de la escolta. Al 
verlos, no pudimos reprimir un sentimiento de te· 
rror, é involuntariamente echamos mano á nues
tras armas; pero nos convencimos al fin de que 
eran amigos, y los contemplamos con la investiga· 
dora curiosidad del tourista. 

El traje de los beduinos se reducía á una gruesa 
camisa, ceñida á la cintura, abierta en el pecho, Y 
que no les cubría más que media pierna. Su piel 
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tostada Y peluda, sus atléticos miembros 
y su mirada penetrante y viva, los con
vertía ei1 verdaderos héroes de melodra
mas; agréguese á esto la pistola atravesa
da á la cintura y la descomunal espingar
da, y decidme si no es el tipo que habeis 
soñado al leer el Otelo de Shakespeare. 

Poco tiempo después alcanzamos los 
mulos que llevaban nuestra tienda y los 
víveres, continuando el camino entre hon
das cañadas y derrumbaderos. Las perdi
ces se paseaban tranquilas por entre aque
llas asperezas, más accesibles á las cabras 
que á los hombres; Mahomed, sin embar
go, hacía peligrosísimas evoluciones en su 
caballo y fantasías con su carabina, sin 
reparar en lo estrecho del sendero ni en 
lo profundo de los precipicios. 

Serían las nueve de la noche cuando 
llegamos á Jericó, y poco tiempo después 
nuestros acompañantes levantaron la tien
da, ligero edificio forrado de telas de vivos 
colores, bajo cuyo techo nos albergamos, 
una vez satisfechas las exigencias del 
hambre, hallando grato descanso en unos 
duros lechos de campaña, hasta que los 
primeros albores del crepúsculo matutino 
nos obligaron á continuar la peregrinación. 

Pocas horas después estábamos en las 
playas del Asfaltites ó mar Muerto. So
bre la formación de este mar interior, que 
mide unas catorce leguas de longitud y 
cuatro ó cinco de anchura, la tradición 
religiosa es bien explícita. Donde hoy 
yace sin movimiento, sin brisas, sin olea
jes el agua tranquila del lago, se extendía 
una feraz vega, y plantadas entre sus vcr
jcles, aparecían aquí y allí las cinco ciuda
des de la Pentápolis. 

Los habitantes de Sodoma y de Go
morra por sus vicios, por su soberbia, por 
su poco celo religioso, se hicieron acreedo
res á un ejemplar castigo. Las dos orgu
llosas ciudades quedaron sumergidas, en
terradas por aquella losa de agua; á su 
lado algunas piedras esparcidas indican el 
sitio que ocupaban Adama, Seboín y 
Segor. 

Nos bañamos en el mar Muerto, y como 
no estábamos preparados para el caso, ex
cusado es decir cuál fué el traje que adop
tamos para entrar en las aguas del lago 
Maldito. El agua del Asfaltites tiene un 
sabor amargo pronunciado; se nota en 
ella un exceso de sal sobre lade los mares, 

o ~ 
Z...iO 
<~ ,......J 
.....J < 
o.. z 

< 
(.) 

245 

o .,.. 

i 

á consecuencia de lo cual el cuerpo no se 
sumerge como en aquéllos, y no es necesario ser 
ducho en la natación para mantenerse á flote. Al 
salir sentimos un picor horrible, que sólo desapare
ció al bañarnos poco tiempo después en el Jordán. 

Las aguas del Asfaltitcs, según el análisis lleva
do á cabo por MM. Marcet y Termat, en cada cien 
partes contienen 16,676 de muriato de sosa ó sal 

marina, JO, 100 de muriato de magnesia, 3,792 de 

34 
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muriato de cal, y 0,054 de sulfato de cal. Como si 
la maldición pesase sobre el mar Muerto, ni los 
peces habitan en sus profundidades, ni las aves ex
tienden sus vuelos sobre su superficie. 

Afluyen al mar Muerto el Callirhoe, ú Onadi
Zeska-Maga, nombre que le dan los indígenas, el 
Annón, ú Onadi-em-Moudjeb, y el Es-Cheryat, 
que, nosotros los cristianos, conocemos con el dul
císimo nombre de río Jordán. 

El Jordán es el único río que merece este nom
bre en Palestina: nace al pié del gran Hermón, pe
netra ·en el lago Tiberiades y se extiende por el 
medio de la Tierra Santa, entre las dos ramas del 
Ante-Líbano. 

Nos indicaron un sitio de poca profundidad, en 
el que, según la tradición, fué bautizado Nuestro 
Señor Jesucristo, por su precursor San Juan Bau
tista. Sin embargo, es muy arriesgado asegurar 
precisamente el sitio en que tuvo lugar aquella in
comparable escena, si se tiene en cuenta que la co
rriente del Jordán está continuamente expuesta á 
inundaciones, y que con facilidad cambia su al

veolo. 
Las aguas del río santo tienen un color pronun

ciadamente blanquecino; y aunque en apariencia 
están cubiertas de cieno, son agradables al pala
dar. Con razon han dicho todos los viajeros que 
nada hay comparable en Palestina á las márgenes 
del Jordán: flores de vivos colores nacen alimenta
das y embellecidas por la pródiga naturaleza; los 
bosques suceden á los verjeles; entre sus umbrías, 
los añosos árboles cobijan al peregrino, que, por 
entre la abertura de las ramas, apercibe un paisaje 
paradisiaco, y oye, conteniendo la respiración para 
no perder una nota, los trinos del ruiseñor campes
tre. En aquel sitio sí que se comprende y se ex
plica una de las leyendas más hermosas de nues
tra patria: la del fraile que, extasiado, arrobado, 
oye, mientras pasan los años y los siglos, el canto 
dulcísimo, angélico del ruiseñor. Llenamos de agua 
del Jordán unas botellas, cuya rotura, ocurrida en 
nuestro largo viaje, aún hoy deploro, y volvimos á 
cabalgar con dirección á Jericó, entregados á nues
tras reflexiones. Cuando levantamos la cabeza, 
aparecieron coronando una colina dos feroces be
duinos á caballo. Al vernos, instantáneamente 
volvieron grupas. 

No dimos importancia á aquel sencillo hecho, 
pero bien pronto ocho ó nueve jinetes árabes, ar
mados hasta los dientes, rodearon todo el sitio en 
que nos encontrábamos, tomando las mejores po
siciones para cerrarnos la retirada. 

La cosa se complicaba: no nos quedaba más re
curso que seguir avanzando, y ascender por la co
lina, y aun así era difícil que no fuéramos arrolla
dos por la caballería musulmana. 

Mahomed, que iba detrás de la comitiva, salió á 
todo galope tan pronto como divisó á los bedui
nos, y el jefe de aquéllos se dirigió también preci
pitadame~1te á su encuentro. 

Creímos leer en el semblante de Mahomed la 
cólera; vimos que cargaba su carabina; paramos 
nuestros caballos, é imitándole, nos dispusimos á 
morir, haciendo pagar caras nuestras vidas. 

Para aumento de males, unos veinte musulma
nes de á pié coronaron la colina, encerrándonos, 
jinetes é infantes, en un círculo, del que no podía-

mos huir. 
Henestrosa, el dragomán y yo, á la expectativa., 

paramos nuestros caballos, y formamos un com
pacto grupo, desde donde esperamos atentamente 
el resultado de tan extraña esce1~a. 

Nuestro beduino se encaró con el jefe del otro 
bando, le apuntó con su carabina, imitóle el ene
migo, y ambos hicieron dar vueltas á sus caballos 
como si esperaran aprovechar un movimiento 
oportuno de los briosos corceles para dispararse á 
quemarropa, é iniciar seriamente el combate. 

A pesar del desenlace poco risueño que suponía 
iba á tener aquel encuentro, que nos habían pre
sagiado nuestros amigos de J erusalem, me pare
cían bellas y elegantes las evoluciones de los ca
ballos que giraban en sentido contrario, poniendo 
de relieve la agilidad, la incomparable destreza de 

los dos beduinos. 
¡Quién será el vencedor! me preguntaba, puesto 

en actitud defensiva, al ver que los dos combatien
tes se aproximaban á nuestro grupo. Y á cada en
cuentro creíamos ver perecer á uno de los dos. 

El resultado fué que ambos detuvieron súbita
mente sus caballos, estrecharon amistosamente sus 
manos, se nos acercaron, y nuestro beduino nos 
presentó al jefe de las fuerzas que nosotros con
ceptuábamos enemiga, las cuales, por el contra
rio, habían salido en nuestro socorro, por haber 
tenido la falsa noticia de que habíamos sido aco
metidos por una banda de malhechores. 

El supuesto ataque no había pasado de ser una 
tradicional costumbre, con la que solemnizan su 
encuentro los hijos del Desierto. 

Supimos que los que habían detenido nuestra 
marcha eran bandidos oficiales, es decir, encarga
dos de mantener el orden en los alrededores de 
Jericó, que acababan de recuperar unos caballos Y 
unos camellos robados pocos días antes. 

Sirviónos de escolta la lucida tropa de beduinos, 
y llegamos á Jericó rendidos, extenuados, á pesar 
de lo cual no pudimos conciliar el sueño en el Hos
picio ruso, á cuya puerta habíamos demandado 
hospitalidad, molestados por el enojoso calor y los 

insectos. 
¿Qué queda hoy de la ensalzada ciudad de las 

palmeras, de la poderosa ciudad cananea, sólo ren
dida á las triunfantes armas de Josué? Si consul
tais la Historia, ésta os pondrá de relieve la serie 
de calamidades por que ha ido pasando Jericó. Des
pués de haber sido demolida repetidas veces, Y 
después de haber surgido de sus ruinas otras tan
tas, en I 840 Ibrahim Pachá puso completo término 
al esplendor de la antigua población cananea. 
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Hoy en el día á ella acuden, como á su nido, 

bandas de beduinos errantes; foco de la criminalidad 
del país, apenas si bastan las precauciones tomadas 
por el Gobierno para evitar los crímenes que con 
tanta frecuencia se cometen en las inmediaciones 
del mar Muerto. 

Íbamos absortos en tales consideraciones, cuan
do las estrofas de un canto monótono, dotado de 
ese sabor oriental que sólo en Oriente se compren
de, nos hicieron buscar con los ojos á los músicos 
ó cantores, que con toda la fuerza de sus pulmo
nes se entregaban al divino arte. 

Eran beduinas, de edad provecta y de espanta
ble fealdad, á pesar de lo cual, como si quisieran 
demostrar que la coquetería no es sólo patrimonio 
de la juventud, se habían embadurnado la arruga
da cara. Seguían el compás del canto, y bailaban 
mesuradamente, dando ligeras vueltas y esgri
miendo un sable, con el cual hacían evoluciones. 

Detrás de las ruinas del Jericó antiguo, situadas 
á alguna distancia de las miserables casuchas que 
forman el Jericó moderno, se levanta orgullosa, 
desafiando á los vientos, la montaña de la Tenta
ción. El cicerone enseña cuidadosamente al viajero 
las bocas de las cavernas que horadan al coloso, 
en una de cuyas grutas vivió Jesús durante cua
renta días, resistiendo victoriosamente á los hala
gos de Satán, que, desde la cumbre del monte, 
de..,plegaba ante su vista las más fabulosas rique
zas, los más codiciados placeres del mundo. 

Si huyendo de la monotonía de los pozos que 
pueblan las soledades de la Palestina quereis ver 
correr quince ó veinte cristalinos manantiales, no 
lejos de la famosa montaña murmura cadenciosa el 
agua, embalsamada por el perfume de las flores. 

El cicerone os dirá que aquella incomparable 
fuente es la fuente de Eliseo, Ain-Sultán que di
cen los árabes, y en el circular estanque, que es 
origen de los manantiales, os enseñará los restos 
de una muralla que debió mandar construir Hero
des. El profeta Eliseo, añadirá, cambió en dulces 
las aguas saladas de estos manantiales. 

No pudimos realizar nuestra soñada expedición 
al convento griego de Mar Soba; y satisfechos en 
alto grado de la caminata, volvimos grupas, y á 
eso de las doce de la noche, cuando la Ciudad San
ta dormía profundamente, penetramos soñolientos 
y molidos, en J erusalem. 

Por si alguno de mis lectores es aficionado á la 
caza, antes de concluir el capítulo, le daré al
gunas noticias que á él, y sólo á él, pueden intere
sarle. 

En los montes que rodean á Sión la caza es 
abundante; las perdices pululan, y los jabalíes son 
numerosos. Esto último fácilmente se comprende: 
los beduinos no comen carne de cerdo ni de nin
gún animal que tenga alguna semejanza con el an
tedicho. 

-¿Pero podrán cazar á los jabalíes? objetará el 
lector. 

Sobre esto de la caza hay sus opiniones. A mí 
me refirieron que se sirven los cazadores de por 
allá de una especie de pantalla blanca, á guisa de 
rodela, que cubre completamente al cazador. El 
animalito .$e acerca con la mayor seguridad de que 
nadie le busca querella, y cuando más doopreveni
do está, recibe una descarga á boca de jarro. Yo 
no respondo del sistema, ni de su autenticidad; 
pero no me negará el lector que si non é vero, é 
ben trovato. 
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JERUSALEM 

La tumba de los Reyes.-La gruta de Jercmías.-Paseo alrededor de las 1mwallas.-El monte de 
Tito.-Las iglesias de las !tijas de Sió1t.-El Jardín de los Reyes.-El 1mlle de Josafat.-Una cir
cuncisión m Siloe. -Betania y la tumba de Lá:;aro.-El Pater Noster.-El 111onte O!ivete.-El 
último adiós.-Viaje de regreso. 

L día siguiente (17 de Junio) ya está
bamos de pié mi compañero de viaje 
y yo, como aquél que ha pasado cin
co ó seis días sin moverse. Habíamos 

olvidado el traqueteo de la expedición á Jericó, 
las incomodidades que ofrece el trayecto á caballo, 
y no escarmentados, nos disponíamos á completar 
nuestra visita á Jerusalem, y á darle, quizás para 
siempre, un cariñoso adiós. 

Caballeros en dos soberbios jamelgos, salimos 
por la puerta de Jaffa, y nos detuvimos al encon
trar la Torre de David, en cuyo edificio, según la 
tradición, codició el Rey Profeta la fruta del cerca
do ajeno, purgando amargamente su falta, que con 
tan sentidas lágrimas lloró. 

Después de i1asar por delante de un convento y 
hospicio ruso, llegamos al famoso sepulcro ó tum
ba de los Reyes, Cztc'vas Reales, según la denomi
nación de Josefo, Kubur-d-lliulul~. como lo llaman 
los árabes. 

Entrase primero en un patio, en cuyo centro se 
destaca un antiguo aljibe, y penétrase luégo en 
otro bastante grande, y tallado en la roca viva é.Í. 

alguna profundidad. Un precioso vestíbulo, ador
nado con primorosos frisos, da acceso é.Í. otra 
estancia cuadrada é igualmente tallada en la roca 
que, por un dédalo de puertas y un laberinto de 
escaleras, comunica con una serie de habitaciones 
exactamente iguales las unas á las otras. 

Cuando me di cuenta del trabajo inmenso que 
supone, en una época en que no se servían de ma
terias explosiblcs, la construcción de un edificio 

tan complicado, abierto en el interior del monte, 
creí verme transportado á algun~ de aquellas gru
tas que finge la fantasía, obras de un genio sobre
natural, dei)ositarias de incalculables tesoros, ó 
donde gime algún príncipe malaventurado, que sue
ña con la libertad y con los ojos azules ó negros 
ele una Dulcinea. 

A la verdad que nada más propio para desper
tar los vuelos de la imaginación, que la Tumba de 
los Reyes con sus subterráneos silenciosos, con sus 
patios tétricos, con sus macizas parceles naturales, 
y sus toscos calados de piedra. 

Pero ¿y los sepulcros de los monarcas que han 
dado su nombre á aquella construccion? Hé aquí 
lo que la crítica no sabe decirnos. Alglfnos de los 
más autorizados arqueólogos pretenden que allí 
sólo yacen los despojos mortales de una reina del 
Kurdistán y de su familia; el padre Mislín supo
ne que los enterrados son hijos y esposas de los 
úitimos soberanos de Judea. 

Con efecto, la Escritura nos da noticia exacta 
ele los sitios en que fueron sepultados los reyes ju
díos hasta el cautiverio de Babilonia. J osefo y los 
libros de los Macabeos completan nuestros elatos. 
¿Pero podrá objetarse que sirvieron de urnas se
pulcrales de los príncipes de la familia de I-Icro
des? De ningún modo: Herodes Ascalonita yace 
en Herodium; Alejandro y Aristóbulo, en Alc..'<an
drión; Agripa, en Gihón, y Antipas, en las Galias ... 
Dejemos, pues, en pié el problema, que la sagaci
das de algún sabio erudito resolved. en breve. 

Siguiendo de Oeste á Este, entramos en la gruta 
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de Jeremías. Como esta gruta es propiedad ele los 
musulmanes, unos fanáticos derviches descansaban 
en su lóbrego recinto. 

Nos pareció oir los Trenos, esa sublime poesía 
que llega al alma, cuyo pesimismo poético tiene 
algo del sentimentalismo alemán, cuya forma sólo 
puede ser comprendida por los meridionales. Des
de aquella gruta había dirigido el Profeta su voz á 
los judíos, quienes, ciegos, obcecados, no veían el 
abismo que se abría á sus piés: su voz resonaba en 
todo el valle, y hacía estrago en los corazones 
arrepentidos como una recia tempestad que purifi
ca la atmósfera. 

A nosotros nos bastaba con el recuerdo del gran 
poeta bíblico, para gozar, trayendo á la memoria 
las estrofas del cantor de la cautividad del pueblo 
judío. Para aquél cuyos sentimientos estén supedi
tados á las sensaciones; para aquél que sólo sien te 
lo que sus ojos ven, una depresión que existe en la 
roca es lo que más llama su atención. 

-¿Qué significa esta depresión? pregunta. 
Y el cicerone, con voz solemne, contesta: 
-Esta es la cama del Profeta; aquí durmió por 

espacio de cuarenta años, creyendo, al despertarse, 
que sólo había transcurrido una noche desde que 
se acostó, 

·1';. ~~ 
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EGIPTO.-CANAL DE SUEZ.-;-ESTACIOl\ 

Contiguo á la gruta de Jeremías se halla el se
pulcro del rey Alejandro Janneo, cuya muerte, que 
no fué sentida ni llorada, obligó á los judíos á ce
lebrar suntuosos funerales en honor de su implaca
ble tirano. 

Siguiendo las murallas de J erusalem, el paseo es 
delicioso: nada mejor que hacer revivir los recuer
dos, para evocar los tiempos más remotos. 

Junto á la puerta de Damasco, Godofreclo de 
Buillón, puesto al frente de los valientes cruzados, 
derrotó á los defensores de la ciudad, y penetró 
victorioso en ella. Cuando algún ciccrollc os ense
üa el sitio que ocuparon los campamentos cristia
nos, os dice: «Aquí estaba Tancredo, aquí el con
de Raimundo, más allá Reinaldo.;1 Como olas al
borotadas, como efluvio de entusiasmo, acuden á 
vuestra mente las estrofas del Tasso, y creeis que 
á vuestra invocación han de reunirse en la llanura 

estéril los guerreros de todas las naciones, unidos 
por los vínculos de una sola religión. 

Fuimos luégo al monte ele Tito, donde parece 
que aún reviven los legionarios que, orgullosos, 
contemplan con satisfacción mal deprimida la rui
na de Sión. En los caprichosos contornos de las 
nubes alguna imaginación acalorada cree distinguir 
las facciones arrogantes y bellas del hijo de V es
pasiano, para quien la práctica de las buenas obras 
y el ejercicio ele la virtud eran tareas habituales. 
¡Cuánto debió sentir la destrucción del templo, 
cuando á su oido llegaban los ruidos de las made
ras preciosas que crujían, y á su vista los fulgores 
del incendio que él, cumplidor de sagradas profe
cías, no pocha evitar! 

Por la puerta de San Esteban entramos en la 
ciudad. Antes de llegar á nuestro convento, y 
de confortar con un refrigerio nuestras perdidas 
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fuerzas, visitamos la iglesia de las Hijas de Sión, 
construida por Alfonso de Ratisbona, cuyo ábside 
está formado por la misma galería, compuesta de 
dos arcos, desde la cual mostró Poncio Pilatos á 
Jesús, para moverá compasión al pueblo. 

Prosiguiendo nuestra interrumpida excursión 
del baño de Bethsabé, sea ó no el verdadero el si
tio que la tradición le asigna, pasamos al monte 
del Mal Consejo, en donde se reunieron los sacer
dotes para acordar la suerte que debía sufrir Jesús. 
Con las treinta monedas de plata que, arrepentido 
de su crimen, devolvió Judas á los enemigos del 
Salvador, compraron éstos á un alfarero un campo 
que se llamó Hacéldama, es decir, campo de 
sangre. 

Nos detuvimos un momento en el Jardín de los 
Reyes, extensos y bien cultivados huertos que rie
gan las aguas de la fuente de la Virgen y el pozo 
de Siloe. Dicen que un canal subterráneo pone en 
comunicación el pozo con la fuente: también la 
tradición nos refiere los poéticos detalles de la 
cura de un ciego, milagro que en aquel sitio llevó 
á cabo Nuestro Señor, 

No lejos de los jardines de los Reyes viven los 
leprosos; la terrible enfermedad de la lepra aún 
subsiste, gracias á la poca higiene de los musul
manes y á su criminal indiferencia y descuido. 

De nuevo se levantaba ante nuestra vista el va
lle de Josafat, donde hemos de irá parar todos, 
según la leyenda, en el solemne día del Juicio. 
Como hemos de ser muchos los asistentes á este 
acto, nos dimos cita Henestrosa y yo para aquella 
solemne ocasión en un rinconcito, cercano á un se
pulcro tallado en la roca viva. 

Nos llamaron la atención las tumbas de los ju
díos: los descendientes de los antiguos hebreos 
consideran como una dicha inmensa disponer de 
un palmo de terreno en el valle de Josafat. ¡Cuán
tos hebreos de avanzada edad abandonan sus 
industrias, sus comercios de la moderna Europa, 
para ir á morir en aquel valle, que ha de estreme
cer la trompeta del juicio final! 

El ruido estrepitoso de unos cohetes y de unos 
tiros nos decidió á subir al pueblo de Siloe, cre
yendo que en él se celebraba algún matrimonio. 
No era así: tratábase de la circuncisión de un ni
ño, ceremonia que va acompañada de gran solem
nidad en Palestina, y en la que no falta ruido pi 
algazara. 

El niño que iba á ser el héroe de la fiesta apa
rentaba tener de siete á ocho años, vestía el traje 
habitual de los beduinos, montaba un soberbio 
alazán, y marchaba entre una aureola de humo, 
perfumada por el olor de la pólvora, y escoltado 
por una numerosa comitiva, armada con estrepi
tosas espingardas. 

Desde Siloe seguimos hasta Bethania. Bethania 
es un pueblecillo miserable, donde yacen hacina
das unas veinte casas de pobre apariencia. En la 
parte más elevada del pueblo se levantan los so-

berbios restos de una fortaleza y de una abadía 
fundada por la reina Melisenda: 

Pero lo que en Bethania se visita no es ni la 
abadía ni la fortaleza: es la tumba de Lázaro, so
bre cuya autenticidad no cabe duda. El cicerone 
enseña al viajero la piedra que cierra la gruta ó 
caverna que formaba el sepulcro. Antes de llegar 
á la tumba se desciende por una escalera á un sub
terráneo, en el cual dos veces al afio celebran los 
padres franciscanos el santo sacrificio de la Misa. 

En una pequeña eminencia se encuentra una 
piedra llamada del Coloquio~ en la cual estaba sen
tado Jesucristo cuando Marta acudió á su encuen
tro, dándole cuenta de la desgracia que le es
peraba. 

Salimos de Bethania para el monte de la Ascen
sión, y descansamos breve rato en el insignificante 
pueblecillo de Zeitum. Desde el minarete del cita
do villorrio pudimos disfrutar de un vasto y carac
terístico panorama. Abarcaban nuestras miradas 
hasta el mismo valle del Jordán; divisábamos á lo 
lejos las aguas muertas del Asfaltites, y por otro 
lado J erusalem, la ciudad grande en medio de su 
pecado, con sus calles irregulares y sus bellas mez
quitas, se reclinaba en las colinas que le servían 
de asiento; la graciosa cúpula de El-Schrah sobre
salía como entre los mortales una hurí; y el cielo 
azul, límpido, claro, servía de sencillo y encanta
dor marco al paisaje. 

Casi cerca de la cumbre del monte Olivete exis
te el lugar que se llama del Pater Noster. En 
aquel sitio es fama que Jesucristo enseñó á los 
Apóstoles tan dulcísima oración; y la princesa de 
la Tour d'Auvergne, movida por piadosos senti
mientos, ha comprado al Sultán aquel pedazo de 
terreno, y ha fundado un convento de monjas. 

El edificio es de construcción moderna y de es
tilo gótico. Su patio, de grandes dimensiones, está 
formado por cuatro galerías; su centro es precisa
mente el sitio que ocupaba Nuestro Señor cuando 
pronunció las divinas palabras del Padre Nuestro, 
y en los muros se encuentra escrita esta oración 
en treinta y dos idiomas, que son: el siriaco, el 
caldeo, el latín, el polaco, el español, el portugués, 
el georgiano, el italiano, el francés, el samaritano, 
el sueco, el bretón, el tibetano, el canadiense, el 
tártaro, el sánscrito, el chino, el etiope, el copto, el 
indio, el kurdo, el hebreo, el armenio, el árabe, el 
turco, el alemán, el inglés, el moscovita, el danés, 
el eslavo, el griego y el noruego. Si todos tienen 
tantas y tan graves faltas como el español, men
guada idea se formarán de la divina plegaria los 
desdichados que no la conozcan. 

La fundadora del convento se ha hecho edificar 
una capilla mortuoria; sobre su mausoleo está 
acostada una estatua de mármol, sumamente pa
recida á la princesa, cuyos devotos sentimientos 
de nadie son desconocidos. En una gruta que se 
halla dentro del edificio, créese que fué compuesto 
por los Apóstoles el Credo. 





UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA EN LA INDO-CHINA. 

r-· 

JERUSALEM.-ÁRBOL DE LA AGONÍA. 

i 
{• 



: '· 

¡,', 



'. 

f .• ,. 

l. 



EN LA INDO-CHINA 

Terminamos nuestras peregrinaciones por Jeru
salem en uno de los sitios más venerables y que 
mejor recuerdan los episodios de la Sagrada Pa
sión, en el huerto de Gethsernaní y en la gruta de 
la Agonía, de que ya incidentalmente hemos ha
blado. 

Unos reverendos padres franciscanos, con afec
tuosa solicitud, nos enseñaron el 1 ugar donde se 
supone que se rindieron al• sueño los Apóstoles, 
aquel otro sitio donde Judas vendió á su Maestro, 
y por último, contemplamos los ocho viejos olivos 
exentos de tributo, y contemporáneos, ellos ó sus 
raíces, de los sufrimientos que precedieron á la 
muerte del Salvador. Tuvimos la satisfacción gran
dísima de cortar una rama de uno de aquellos ve
nerables árboles; y paseamos, con la alegría del 
que realiza una ansiada ilusión, por aquel huerto 
que fué testigo de los padecimientos de Jesucristo, 
tan ingratamente pagados por los hombres. 

De vuelta ya para Jerusalem nos detuvimos jun
to á las tumbas de la Virgen, de San José, de 
San Joaquín y de Santa Ana, á las que se baja por 
una magnífica escalera. El primero de los sepul
cros está vacío, pues si bien en él fué depositada 
la Madre de Dios, la leyenda religiosa nos enseña 
que subió á los cielos en cuerpo y alma, dejando 
sólo como reliquiasi. que codició la emperatriz Pul
queria, las vestiduras con que había sido envuelta 
á su muerte. Los coptos, los armenios y los sirios 
son dueños de estas sepulturas, que sólo los cató

licos debieran poseer. 
Entramos en J erusalem por la puerta de San 

Esteban, y dedicamos las últimas horas de nues
tra estancia en la ciudad deicida á despedirnos de 
los amigos que en ella dejábamos, y á manifestar
les el agradecimiento con que habíamos acogido 

sus bondades. 
En San Salvador dimos un abrazo al Procura

dor y á los padres Francisco Argotc y Francisco 
Arguillo, cuyos nombres me complazco en consig
nar aquí. No contentos aún estos dignos compa
triotas con habernos obsequiado durante nuestra 
permanencia en Jerusalem, no quisieron despedir
se de nosotros sin darnos lo que ellos llamaban 
unos pequeños recuerdos. Estos pequeños recuer
dos, para mí reliquias incomparables, eran una pla
ca de nácar tocada en el Santo Sepulcro, y un ro
sario formado con huesos de las aceitunas de los 
olivos de Gethsemaní. Sobre todo, agradecí este 

último regalo, porque sabía que á c.:onsccuencia 
de la mala cosecha, apenas si se fabricaba ningún 
rosario. 

Volvimos á Casanova; dijimos adiós al padre 
Guido, apreciabilísirno director del Hospicio; des
cansamos un poco, y, montando á caballo, volvi
mos por última vez la vista á Sión, y no paramos 
hasta llegará El-Latrum. 

En Ramleh no entrarnos en el convento de los 
padres latinos; pero en cambio subimos á la torre 
de los Mártires, cuyo origen se ignora, y es un 
rnagnítico fac súnz'le del arte árabe. El pano
rama que desde la torre se domina es encanta
dor: á un lado una extensa campiña salpicada de 
numerosas aldeas; á otro, las ruinas de la célebre 
Lydda, sombreadas por espesos árboles, testigos 
del milagro de San Pedro, que curó prodigiosa
mente á un paralítico, y á lo lejos las montañas de 
Samaria; al Oeste una gruesa línea azulada, próxi
ma á la cual se levanta una población; y vista más 
de cerca, la población es Jaffa, y la línea el mar. 

Previa una visita á unas ruinas y subterráneos, 
que para algunos lo son de una antigua iglesia 
cristiana, para otros de una mezquita, y aun no 
falta quien sostenga que de una cisterna, pusímo
nos en camino, y á eso de las seis y media de la 
tarde éntramos en Jaffa, rendidos y fatigados en 
extremo, porque, aparte de las molestias del viaje, 
nos empeñamos, aunque en vano, en cazará unas 
preciosas y diminutas gacelas que burlaron nues
tros proyectos cinegéticos. 

Aún me complazco al recordar lo bien que dor
mimos aquella noche; á pesar de nuestros deseos 
de madrugar, pudieron más las exigencias de nues
tros respectivos cuerpos, que codiciaban largas 
horas de descanso para desquitarse de las emocio
nes violentas que les habíamos hecho sufrir. 

Al levantarnos, fuimos al convento de frailes. 
El director era un español de los más templados; 
fué en sus tiempos sargento de caballería, y se in
comodó, en ter~inos cordiales, por habernos ido 
á la fonda; si tal hicimos, fué únicamente por no 

causar molestias á los religiosos. 
Las despedidas son siempre delorosas. Procura.· 

mos abreviarlas, y sólo cuando estábamos á bordo 
con rumbo á Egipto, nos dimos cuenta de que 
abandonábamos, quizás para siempre, aquellos si
tios, santificados por el recuerdo y divinizados por 

la religión. 
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tíficos. Estamos, sí, muy cerca de los sarcófagos y 
de las subterráneas tumbas; pero estamos, en ple
na vida, junto á un canal que enlaza dos mares y 
acorta los peligros de la navegación; y todo lo que 
vemos en la población egipcia nos habla del pro
greso, del comercio, de la industria, de los incalcu
lables adelantos del siglo. 

¡Qué agitación en una ciudad tan pequeña! Pero 
si, ávidos de encontrar al Egipto tal como os lo 
figurábais, vais á los alrededores, cuyo calor tem
pla su constante y bien entendido riego, las casitas 
de campo, los hoteles, los cottages. despiertan en la 

fatigada imaginación del viajero la idea de un con
fortable reposo, de una vida descansada y cómoda, 
á cuatro pasos del Desierto, junto á los dos mares 
que, al unirse, cambian las mercancías de los res
pectivos países que bañan. 

Es imposible pasar adelante sin hablar del canal 
de Suez. Prescindiendo de la clásica pereza orien
tal, es de todo punto indispensable dejar de exta
siarse ante las galas de una naturaleza, si igualada, 
nunca superada, para entonar un ¡!turra! caluroso 
á la infatigable constancia, al genio del atrevido 
perforador que se ha propuesto dejarnos sin un ist-

EGIPTO.-VISTA DEL CANAL DE SUEZ 

mo, corrigiendo el mapa para tavorecer en un 
todo las justas pretensiones del hoy poderoso mun· 
do del comercio. 

Sabido es, porque se ha dicho muchas veces, 
que el pensamientÓ que hoy se atribuye á Lesseps 
data de la época de los Faraones y Reyes de Per
sia; pero ni unos ni otros se proponían las empre
sas comerciales de nuestro tiempo, bastándoles 
para su objeto el canal que desde remota antigüe
dad facilita el tráfico de los géneros egipcios ex
portados hácia las comarcas que baña el mar Rojo. 
Amrú y los árabes trataron de incomunicar con la 
Europa el nuevo teatro de sus conquistas; ¿qué 
necesidad tenían, pues, de fomentar un comercio 
que era perjudicial á sus intereses, incompatible 

con su política? 
Cuando los franceses penetraron victoriosos en 

Egipto, entonces sí que la idea surgió armada de 
todas armas; entonces sí que su utilidad se impuso, 

y luchando con sus enemigos ó con los incrédulos 
que la calificaban de utopia, fué tomando todos los 
visos de probabilidad hasta transformarse en 1869 
en un hecho. 

¿Quién fué el autor de tan prodigioso milagro? 
Un Consul general de Francia en Egipto, que ha
bía logrado captarse las simpatías del Virey Mo
hammed-Said; un modesto ingeniero , que estu
diando el proyecto trazado por Lepere, en vista 
de las órdenes del emperador Napoleón 1, encuen
tra posibles, realizables, las que hasta entonces pa
saban por utopías, y se resuelve á sacrificar su 
vida, su inteligencia, en aras de tan fecunda como 
grandiosa idea. 

El año 1854, Lesseps, después de un minucioso 
exámen del problema, presenta su solución á Said
Pachá. Pocos días después se le otorgaba un .fir-
111an. concediéndole el privilegio exclusivo para 
perforar el istmo, previas las condiciones estipula-

3 S 



254 UNA MISIÓN DIPLOMÁTICA 

das. Parecía que, favorecida la idea del sabio fran
cés, todas las naciones á una prestarían su concur
so al benéfico proyecto, y las alabanzas y los estí
mulos halagarían desde el principio su importante 
propósito; . pero no fué así. En unas partes surgió 
la duda, creyóse que se trataba de preparar un 
krak, que la apertura del canal era algo como los 
famosos betunes de Marruecos; en otras, en Ingla
terra sobre todo, la resistencia fué estudiada, y el 
encono y la saña lucharon desigualmente contra 
la voluntad inquebrantable del insigne Lesseps; 
quien, deseando regularizar la situación en que se 
encontraba y allegar los cuantiosos recursos que 
su obra gigantesca requería, pidió y obtuvo la 
creación de una comisión internacional, la cual 
probó y proclamó que el milagro estaba resuelto, 
y que la perforación del istmo no era un mito des
provisto de todo fundamento sólido. En cuatro días 
quedó suscrito el capital de480.ooo.ooo de reales, y 
los capitalistas se disputaron las acciones del canal. 

Había, sin embargo, un problema, que desdeño
samente repetían los sabios: 

-¿Cómo es posible, decían muchos, que haga 
tamaña obra ese loco, que ni siquiera es ingeniero? 
¿Acaso no sabe todo el mundo cuál es la diferencia 
de nivel entre el mar Rojo y el Mediterráneo? ¿No 
significan nada nueve metros y medio? 

Lo que significaban es que en las ciencias, ·como 
en todo, el hombre se equivoca con facilidad suma. 
No eran nueve metros y medio la diferencia, sino 
unos escasos ochenta centímetros. Así lo demostró 
M. Bourdalonne, desconcertandd á los rutinarios 
y á fos envidiosos, entorpecedores de toda obra 
que descuella sobre el nivel de lo vulgar. 

Así como en las epopeyas todo se conjura con
tra el héroe, y elementos, diablos, monstruos, des
atinadas concepciones se oponen al paso triunfal del 
protagonista, en la obra de Lesseps un obstáculo 
sucede á otro obstáculo, todos se encadenan como 
para encerrarle en un 'círculo de hierro, y contra 
todos ellos lucha, y de todos ellos triunfa. 

-Bueno, pasemos por lo de la diferencia, obje
taron los descontentos; pero es preciso construir 
un puerto-. Y ese puerto, ¿dónde se construye? La 
costa ofrece largos y estrechos bancos de arena, 
combatidos por el mar y bañados por los lagos y 
pantanos que deja como recuerdo de sus inunda
ciones el Nilo ... 

Pero la fuerza de voluntad y el genio hacen un 
puerto sobre un lecho de arena, entre Pelusa y 
Damieta, á pesar de los lagos y de los pantanos, 
de las objeciones, de los enconos, de los ataques y 
de las envidias. 

Hoy, el vapor que surca el canal sabe á ciencia 
cierta la inmensa ventaja de la perforación y los 
días que se economizan. El viajero lo contempla 
con júbilo, como enorgullecido de ser contemporá
neo de tán colosales obras, superiores á las Pirá
mides, que desafían con ventaja á los engendros de 
los artífices egipcios, 

¡Qué contraste entre el mundo que lll:archa á 
bordo de un vapor y el que se queda petrificado 
en las orillas ! Primero se atraviesa el lago Menza
leh, que es hoy una gran marisma, sobre cuyas 
turbias aguas se posan inmensas bandadas de fla
mencos; á mano derecha, á una altura de 64 cen
tímetros sobre el nivel del mar, el campamento de 
Ras-el-Ech, con sus almacenes y sus oficinas, ani
ma la monotonía del paisaje; en el campamento de 
Le Cap, algún mahometano, con los ojos fijos en 
la chimenea de los buques, yace impasible, recos
tado é invocando á Allah; luégo aparece Kantara, 
Punta del Tesoro, donde se cruzaban las caravan~s 
del Egipto y de la Siria, especie de bazar de los 
árabes nómadas; y después de Kantara, los terre
nos de la orilla se elevan primero, luégo se depri
men hasta llegar al lago Ballah; la esta&ión del 
Terdane se levanta entre aquel lago y Ras-el-Mo
yah; el canal atraviesa la comarca del Guz'sr, con
formada por una serie de montículos, entre los que 
se apercibe la elevada ciudad que lleva el nombre 
de la comarca, desde donde se dominan los inmen
sos trabajos de excavación que ha sufrido el terre
no, y desde donde se elevan sentidas preces á la 
Madre de Jesús, adorada en una encantadora capi
lla. Entrando en el lago Timsah; se descubren los 
edificios de una población importante, y se llega á 
la mitad del canal, á la ciudad de Ismail. 

Al salir de Ismailia, y después de pasar entre 
los terrenos que se llaman el suelo del Serapeum, 
el canal desemboca en los Lagos Amargos, y en
trando en el Chalouf, desemboca en Suez, y ante 
la vista del viajero se presenta el mar Rojo ... Pero 
tan encantadora excursión nos lleva demasiado 
léjos. No olvidemos que en Ismailia hemos dejado 
á nuestros lectores, y hácia allí dirigimos los vue
los de nuestra imaginación, que ha recorrido á la 
ligera desde el principio hasta el fin del canal. 

Hablaba arriba de la civilización, la elogié en li
neas anteriores; y, sin embargo, ¡cómo cortó mis 
ideas, cómo entorpeció mi entusiasmo la astuta 
dama que nos tiene presos en sus capciosas redes! 
Muy grandioso es el trazado y la historia del pro
yecto de Lesseps, muy bello aquel chalet que ha
bita en Ismailia el insigne perforador; pero ¡y el 
tren que había de partir en breve á Alejandría! 
¡Y el almuerzo! ... ¡Oh! En aquellos tiempos felices 
en que el bueno de Amón-Optú 111 regía los desti
nos de su país é imploraba los consejos del dios 
solar, á quien él llamaba Ra, las necesidades de la 
vida no eran tan imperiosas como en estos días de 
excepcional cultura por los que atravesamos los 
hombres de nuestra época... Hay quien sostiene 
que el ferro-carril va demasiado deprisa. En ello 
pensábamos al acercarnos al hotel, y hasta dába .. 
mos la razón á aquel sabio, cantor hasta de las ni
miedades de los tiempos modernos, que sostenía, 
con gran copia de datos, que la civilización es el 
primero de los aperitivos habidos y por haber. 

¡La civilización! ... Pero hé aquí que un silbid<) 
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infernal resuena en los espacios; sin decirnos una 
palabra arremetimos contra el almuerzo, y exha
lando un suspiro, pensamos en los manjares que 
no pudimos comer por falta de tiempo, montamos 
en nuestros dóciles jamelgos, y á galope, tal como 
las circunstancias lo exigían, atravesando la espesa 
allée de acacias que une el embarcadero con la es
tación, llegamos, afortunadamente, á tiempo. Pero 
¡ay! que cuando fuimos á buscar una larga misiva 
que escribí á mi familia, vimos con dolor que, en 
la precipitación del viaje, la habíamos perdido. 
¿Tendría razón el que dijo que el tren va demasia
do deprisa? 

Lánguidamente, imitando el paso perezoso del 
camello, fué deslizándose el convoy por una in
mensa llanura, levantando un polvo insufrible, como 
si fuera una simple carreta. Cerramos las ventani
llas del coche, que sólo abrimos en las cercanías 
de las bocas de Damieta y de Roseta. En el espa
cio de tierra que forma el famosísimo Delta, la ve
getación aumenta prodigiosamente, y entre los 
campos, cuidadosamente cultivados, espesos bos
ques refrescan la temperatura. 

Es curioso, cuando no sublime, el aspecto que 
ofrece el Egipto en su periódica inundación. Y o 
no pude ser testigo, en ninguno de mis viajes por 
estas regiones, de tan interesante fenómeno, que 
fertiliza y enriquece las llanuras egipcias. Dejemos 
la palabra á quien lo presenció: 

«Un mes antes del solsticio de verano, dice 
Mr. Osburn, el Nilo se estrecha hasta el punto de 
reducirse á la mitad de su anchura ordinaria, y sus 
aguas remansadas apenas corren en ninguna direc
ción. Masas abruptas de barro cocido y recocido 
por los ardientes rayos del sol, se extienden á uno 
y otro lado del río. Fuera de la sagrada corriente 
no hay más que arena y esterilidad, pues no h~ 
cesado de soplar el khamsín, viento cargado de 
partículas arenosas, cuya acción dura cuarenta 
días. El tronco y las ramas de los árboles aparecen 
aquí y allí, á través de la atmósfera polvorienta, 
inflamados, y de tal modo están cubiertas de polvo 
las hojas, que á alguna distancia no se diferencian 
de las arenas del próximo Desierto. Solamente por 
medio de laboriosos riegos se conservan algunas 
apariencias de verdura en los jardines del Pachá. 
Por último,-y este es el primer indicio que anun
cia el fin de tan terrible período, - el viento del 
Norte, el Etesio de los griegos, sopla con toda su 
fuerza, á veces con mal reprimida furia, durante 
todo el día. Gracias al follaje de los bosques que 
cubren el Bajo Egipto, los árboles se ven libres del 
polvo y se revisten de nuevo, con su hermoso co
lor verde. Los ardores del sol son aminorados por 
el viento que reina durante este mes y los tres si
guientes en todo el país de Egipto. 

»Bien pronto se produce en el río una transfor_ 
mación. En el nilómetro del Cairo se señala una 
ligera alza; las aguas pierden la poca claridad y 
frescura que hacían de ellas, días antes, una exce-

lente bebida. Tornan el color verde y viscoso del 
agua salobre de los Trópicos, sin que ningún filtro 
haya podido, hasta hoy, separarlas de la sustancia 
nauseabunda y malsana que produce el citado 
cambio. 

»Proviene el fenómeno del Nilo verde, según se 
cree, de las vastas extensiones de aguas estancadas 
que el desbordamiento anual deja en las largas lla
nuras arenosas de Darfour, situadas al Sur de la 
Nubia. Después de permanecer más de seis meses 
bajo el sol de los Trópicos, son arrastradas estas 
aguas por la nueva inundación, y vuelven á pene
trar en el lecho del río. Por fortuna, este fenómeno 
dura tres ó cuatro días solamente; y aun así, los 
que por su desgracia se ven obligados á beber en 
el Nilo en aquel tiempo, experimentan insoporta
bles dolencias. Por eso los habitantes de las ciuda
des conservan en depósitos y cisternas el agua que 
ha de servirles mientras el río esté verde. 

»Desde entonces aumenta rápidamente el volú
men del Nilo. Durante diez ó doce días se prepara 
el último y el más extraordinario de los fenóme
nos que afectan á aquella corriente.» 

Tratando de describir las primeras impresiones 
que le produjo, dice el citado escritor: 

«Eran las últimas horas de una larga noche: en 
el momento en que me levanté del sofá sobre el 
cual había tratado en vano de conciliar el sueño, y 

á bordo de nuestra embarcación, detenida por una 
calma chicha en Beni-Suef, ciudad del Alto Egipto, 
el sol dejaba ver el borde superior de su disco hun
dido en la cordillera arábiga. ¡Cuál no sería mi sor
presa al observar que en el mismo instante en que 
sus rayos iluminaban el agua, ésta tomaba un vivo 
color rojo! La intensidad de la luz aumentaba la 
intensidad del color; y antes de que el disco se 
elevase entero sobre las colinas, el Nilo se aseme
jaba á un mar de sangre. Entonces me apercibí de 
que el nivel del río había subido durante la noche; 
los árabes me dijeron que había llegado la época 
del Nilo rojo. 

»La opacidad de las aguas y sus tintas rojizas 
están sometidas á constantes variaciones. En cier
tos días , cuando la crecida no ha sido grande, las 
aguas, sin perder su color encarnado sombrío, ad
quieren transparencia. Y sobre todo, ninguna bebi
da más sana, más deliciosa, más fresca que la que 
ofrece el Nilo entonces. Hay ocasiones en que es 
enorme la cantidad de limo que lleva la corriente, 
y á veces opone un obstáculo sensible á su rapidez. 
En una de ellas tomé un vaso de agua, que dejé 
reposar algún tiempo, y me produjo los siguientes 
resultados: la parte superior del líquido permane
cía opaca, de color de sangre, mientras que un pre
cipitado de barro negro llenaba una cuarta parte 
del vaso. Una porción considerable de este limo se 
deposita antes de que la crecida llegue al medio y 
al bajo Egipto. 

»No hay en toda ia naturaleza, añade el sabio 
historiador y viajero inglés, un espectáculo más 
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alegre que el que presenta la crecida del Nilo. Día 
tras día, y noche tras noche, su corriente avanza 
majestuosa por encima de las alteradas arenas de 
las inmensas soledades. Casi de hora en hora oía
mos el ruido que produce la caida de algún dique 
de barro: veíamos, por los movimientos de la ani-

macla naturaleza, que el Nilo había salvado un 
nuevo obstáculo, y que sus aguas iban á desparra
mar la vida y la alegría en medio de otro nuevo 
desierto... Hombres, nifíos, hasta los rebaños de 
bueyes salvajes, saltaban en las frescas aguas; las 
escamas de los dorados peces lanzaban plateados 

EGIPTO.-MUJER DEL PUE~LO LLEVANDO AGUA 

fulgores, y los pájaros de variado plumaje se con
gregaban, formando espesas nubes. Esta fiesta tras
cendía aun hasta á los seres que ocupan el orden 
menos elevado de la creación. En el momento en 
que se humedece la arena, pululan millares de in
sectos. La inundación llega á Memphis y al Cairo 
pocos días antes del solsticio de verano, y comien
za á declinar al aproximarse el equinoccio de oto
fio. Al llegar el solsticio de invierno, el Nilo toma 
de nuevo un color azul claro, y se limita á su pri-

mitivo lecho. Durante este intervalo se han efec
tuado las operaciones de la siembra. Síguele la 
época de la cosecha, que se termina antes de que 
se levante de nuevo el viento de las arenas, el terri
ble khamsín. » 

Los efectos de tan provechosísima inundación, 
todo el mundo los conoce; pero esos hidrópicos 
egipcios no se contentan con el riego natural y 
grandioso del Nilo, tan uniforme, que algún escri
tor ha querido encontrar relación entre la unidad 
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de la irrigación, que á todos alcanzaba bien dirigi
da, Y entre la unidad del gobierno despótico que 
regía á los descendientes de Menes. 

Hay, pues, otros medios diversos de llevar la 
fertilidad á los terrenos: desde la ventanilla del trén 
contemplamos los canales que, en gran número, 

surcan las tierras, y observamos de pasada los dis
tintos medios de que los fellalts se valen para ele
var el agua. Y a es la noria árabe, movida por pa
cientes búfalos, y cuyo sistema de canjilones es 
idéntico al que se emplea en Andalucía; ya la ci
güeña andaluza, ya el scltadu.f, primitiva manifes-

EGIPTO.-TIPO DE EGIPCIA 

tacion del ingenio humano, sencillísimo aparato 
que contribuye no poco á aumentar la fertilidad 

del país. 
El scliadzif se reduce á un cesto sostenido por 

una cuerda, y que, sumergido en el agua, es des
pues levantado por dos hombres que le imprimen 
un ligero balanceo, con el objeto de hacerle llegará 

un depósito más elevado. 
Los pueblos que desfilaban ante nuestra vista 

no ofrecían, en verdad, ninguna belleza; tenían, sí, 
lo que podemos llamar el caracter del país, impre-

so el sello oriental, y no es difícil, después de ver 
las casas deleznablemente construídas en tierra, 
adivinar el aspecto miserable de los que las habi

taban. 
Lo que sí pudimos observar es la densidad de 

población en la comarca del Delta, pues lo mismo 
en las inmediaciones de las aldeas que en los cami
nos se cuentan numerosos árabes, ya entregados á 
las duras faenas del cultivo, ó á las no menos du
ras del riego; ya paseando perezosamente en su 
borriquillo, borriquillo del país, cuyo aspecto noble, 





CAPÍTULO XXXIX 

ALEJANDRÍA 

Alejandría J' el cosmopolitismo comcrcial.-La Alejandría de aycr.-Conquistas 1mwt!mmzas.-Pri
meras imprcsioncs.-Ras-cl-T_yll.-Las costumbres.-Los bmios de Clcopatra.-Colzmma de Pompc
yo.-Los paseos de Alejandría.-Una mala noticia. 

A 
las nueve de la noche llegamos á Ale
jandría. Esta ciudad proporciona el 
más solemne chas~o al que á ella llega 
soñando con un Africa, producto de 

sus estudios y de sus lecturas. Hay quien pretende 
que el Africa no existe, y es porque sólo ha visi
tado á Alejandría. Algunos viajeros, y tan exacto 
es lo uno como lo otro, han estado sólo en Ale
jandría, y dicen que conocen el África. 

Alejandría en el continente africano, nos hace el 
efecto de una mujer de noble alcurnia que, por 
azares de la suerte, se ve reducida á ocupar una 
humilde posición. Desde su nacimiento, la altiva 
reina del Egipto se ha mostrado desdeñosa con las 
cosas del Africa, y ha vuelto sus ojos siempre al 
mundo de su fundador, de Alejandro. 

Y a comprendía el héroe macedonio, al sentar sus 
reales en aquel puerto, diseñado por Sostrato en el 
gran lago Marestín, á donde las aguas del Nilo 
afluyen para mezclarse con las del mar, la impor
tancia comercial que había de disfrutar desde sus 
principios la altiva metrópoli, enclavada á poca 
distancia del golfo Arábigo, por donde recibía los 
productos ele la India. 

La.s ciudades comerciales son el non plus ultra 
de los cosmopolitas: en aquella amalgama de razas 
y de pueblos, unidos por los vínculos {micos ele la 
contratación, donde se chapurrean todos los idio
mas, y sólo la elocuencia del interés es escuchada, 
ningún mito tan grande como el de la patria. 
Aquéllo es ele todos, del que más puja, del que más 
dinero tenga. Dión Casio, un autor muy antiguo, 

decía, y en griego por más señas, hablando á los 
alejandrinos: «Entre vosotros no sólo veo griegos 
é italianos, y naturales de Siria, Silesia, Cilicia, 
etiopes ó árabes, sino también bactrianos, escitas, 
persas y algunos indios.» Y lo decía con extrafie
za, como aquel que se admira de no encontrar al 
África en el África. 

Allí, por la época de Dión, ya era Alejandría 
un rico emporio mercantil. Dos anchísimas calles, 
engalanadas con suntuosos edificios, cortaban en 
ángulo recto la ciudad: conductos subterráneos 
proveían de agua á sus pobladores, cuyo núm~ro, 
si hemos de creer á Diodoro de Halicarnaso, as
cendía á un millón, de los cuales trescientos mil 
eran libres. 

Si á esto se agrega que el arquitecto de la gran 
metrópoli africana fué Sostrato, el famoso Sostra
to, cuya fama se extendía en la antigüedad por 
todo el mundo civilizado, es de presumir los teso
ros arquitectónicos, las maravillas que ofrecería la 
creación más sólida, la obra más estable del hijo 
de Filipo. 

Sin embargo, los críticos artísticos se lamentan 
del deplorable decaimiento que las artes experi
mentaron al albergarse en las márgenes del mar 
Rojo. Y esto se comprende perfectamente. Lejos 
de los modelos vivos de la Grecia; sin los estudios 
del desnudo, que constituían la principal gloria e.le 
sus antepasados, pintores y escultores, sólo tenían 
en torno suyo las gigantescas obras, las produccio
nes grandiosas, pero extrañas, de los Faraones; el 
Desierto con sus inmensidades, y el tráfico por (mi-
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ca inspiración. Si su paleta perdió los colores sua
ves, y su buril no trataba de reproducir en el .már
mol de Carrara el delicado contorno de una virgen 
de Atenas, lo extravagante, lo rico, lo llamativo, lo 
chocarrero, les avasallaba, les atraía, brindándoles 
con una segura ganancia y un éxito comprado á 
poca costa. Alguien ha llamado, con marcado des
precio, á aquella escuela de Alejandría, escuela de 
burgueses. 

¡Y qué burgueses! El nombre de Cleopatra aso
ma involuntariamente á los labios de mis doctos 
lectores. La sirena que con sus rasgados ojos y su 
gallardo cuerpo pone en conmoción á un pueblo tan 

¡ ·~~; 

r 
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serio como el de Roma, es el prototipo de su épo
ca: hay en ella algo del mercader que artificiosa
mente fascina al comprador, le envuelve entre las 
redes de sus especiosas razones, halaga su amor 
propio, no deja de excitar su vanidad, y cuando 
ha agotado todos los argumentos, si fueron en bal
de sus razones, se desespera ó rompe en cólera; si 
el comprador picó el anzuelo, se ríe de la inocencia 
de su víctima. 

Sería ofender la ilustración del que esto lea, re
galarle el oído con una historia que he oído en to
dos los tonos. Bastante espacio hemos ocupado 
con el nombre de la coronada meretriz. 

•• fr• 

EGIPTO.-VISTA DEL CANAL DE SUEZ 

Del sitio de Alejandría sí diré cuatro palabras, 
aunque no con toda la extensión que yo quisiera. 
Alejandría era una ciudad fortificada con todas las 
reglas del arte: en su época podía considerarse 
casi como inexpugnable: pero cuando las hordas 
musulmanas aparecieron en el desierto, la corte de 
los T olomeos estaba desamparada, sin valor mo
ral, y su civilización agonizante se revolvía en el 
estertor de una triste y desoladora muerte. Sin 
embargo, la defensa, ayudada por las fortificacio
nes, honró á sus habitantes: catorce meses sostuvo 
tenazmente el sitio el terrible Amrú; las tropas 
musulmanas se mermaron, y en una ocasión en que 
el caudillo mahometano se lanzó temerariamente 
dentro de la ciudadela, en compañía de un amigo 
y un esclavo, fué hecho prisionero. 

El prefecto, que ignoraba hallarse frente á frente 
de Amrú, le censuró acremente la actitud de los 

musulmanes, que tantas calamidades sembraron en 
los campos cristianos. 

-Vosotros, ¿qué queréis? ¿A qué venís? dijo. 
-Nosotros venimos, respondió Amrú, para obli-

garos á que profeséis nuestra religión, que es la 
única verdadera; para que pagueis un tributo á 
nuestro califa, á quien como amo y señor debeis 
respetar. ¡Ay de vosotros si seguís resistiendo! Si 
no aceptais nuestras proposiciones, sereis todos 
cruelmente degollados. 

La soberbia del musulmán pudo costarle cara. 
¡Quién sino Amrú podía atreverse á apostrofar de 
tal modo al prefecto! Mal lo hubiera pasado el or
gulloso caudillo, á no haber tenido su esclavo la su
ficiente presencia de ánimo para darle una bofeta
da, diciéndole: 

-¡Cállate, esclavo, delante ele tus superiores! Por 
el contrario, lo que nosotros queremos es la paz. 
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. -En ese caso, exclamó entusiasmado el cris
tiano,. volved á vuestro campamento y tratad de 
negociar un convenio que ponga término á la de
sastrosa lucha. 

y gracias á este ardid, se vieron libres de las 
manos de sus enemigos los dos sectarios de Alá 
~poco tiempo después se hicieron dueños de Ale~ 
Jan dría, incendiaron la biblioteca ... 

El incendio de la biblioteca farnosísirna hay que 
hacerlo constar con todo género de salvedades. Es
critores eminentes han tratado de sincerará Ornar· 
el califa para quien, según la tradición, los libro~ 
qu~ de~í~n igual que el Corán eran innecesarios, y 
per3ud1c1ales los que no copiaban al Corán. ¡Será 

falso entonces que aquellos papiros, repartidos en
tre los cuatro mil baños de Alejandría, los calenta
ron por espacio de seis meses! 

Los emperadores griegos trataron de sustraer de 
manos de los árabes á la ciudad que era el granero 
de Constantinopla. Fueron inútiles sus pretensio
nes, y Arnrú, desmantelando las fortalezas la dejó 
éstas son sus frases, accesible á todos, corn~ la cas~ 
de una meretriz. 

Y estas palabras las recuerda el que por primera 
vez y con grandes dificultades desembarca en el 
puerto. Una bandada de árabes, de coptos, de ar
menios, de griegos, de turcos, de asirios, de judíos, 
se lanzan al servicio del viajero: por señas, cuando 

ALEJANDRIA.-PLAZA DE LQ:; CÓN3ULES 

se aperciben de que su jerga, mezcla de todos los 
idiomas, no es comprendida por aquél á quien in
terpelan. 

Y si después pasa á la plaza de los Cónsules, la 
pícara frase de Amrú retoza en su lengua. Aquello 
es un maremagnum, una confusión: aquello ni es 
África, ni Europa, ni Asia, y es todo esto junto. 

Me acuerdo que el dragomán que nos acompañó 
en nuestra rápida excursión á través de la ciudad 
se llamaba Samuel, era judío, y se preciaba de co
nocedor de nuestra lengua. Cuando nos burlába. 
mos de sus disparates, el pobre hombre se reía, 
como diciéndonos: 

-En esta Babel es imposible hablar una len
gua, por lo mismo que se hablan todas. 

Y a convencidos de que estamos lejos de la bar
barie, por lo menos del salvajismo franco y desca
rado, y después de orar y de oir misa en la iglesia 
de Santa Catalina, visitamos al consul, Sr. Terán, 

dignísirno representante de nuestro país en la ciu
dad de Alejandro. Al decirle mi nombre: 

-¡Vaya si le conozco á V.! me dijo; pero yo, la 
verdad, creí que había V. pasado de largo, ó que 
le había ocurrido alguna desgracia en el viaje; pues 
constantemente he recibido paquetes y cartas di
rigidos á V., que nadie reclamaba. 

Recogimos con avidez aquellos paquetes y aque
llas cartas; entre los primeros encontramos el apa
rato fotográfico que habíamos compr~do en Marse
lla, y leimos y releímos las epístolas de la familia, 
de los amigos. 

Desde Alejandría enviábamos á nuestra patria 
un cariñoso saludo. A sernos posible, hubiéramos 
escrito el nombre de España en cada gota del mar, 
.para que, atravesando el Mediterráneo, fueran á 
besar, en nuestro nombre, las amadas costas de 
la patria. 

Provistos de un permiso q\le se nos facilit6 en 

36 
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casa del gobernador, nos dirigimos á Ras-el-Tyn, 
ó cabeza de la higuera, que tal es la traducción 
del nombre de dicho palacio, cuya construcción 
se debe, según nuestras noticias, á Mehemet-Alí. 

La situación de Ras-el-Tyn proporciona al via
jero agradabilísimas vistas, puesto que, estando 
edificado á la extremidad de la isla, no muy lejos 
del faro, domina el arsenal, donde se encuentran 
los hermosos jardines del harem, y donde yacen 
los restos de la flota musulmana destrozada en Na
varino. 

Este caserón de Ras-el-Tyn podrá estar, como 
nos dijeron, construido á la moderna; pero ¡qué 
mal gusto presidió á su ornamentación 1 ¡Y cómo 
lo engañaron los hambrientos contratistas europeos 
al bueno del Virey! Si os dicen lo que ha costado 
el dichoso palacio, esperais contemplar un paraíso, 
un edén con puertas y ventanas, algo fantástico, 
sorprendente. 

Vuestras esperanzas se desvanecen cuando tras
pasais el umbral de la puerta: ¿será posible, os 
preguntais, que unos espejos, que nada de particu
lar tienen, hayan costado nada ménos que 20.000 

duros? 

La escalera es de mármol de Carrara: una esca
lera grandiosa y solemne, si las paredes no estu
vieran cubiertas con papel oro y azul, de ese papel 
que en la culta Europa se vende á peseta y media 
ó á dos pesetas el rollo ... ¡Por amor á la civilización 
no consulteis los presupuestos de la escalera! 

Deseando ver el yacht de S. A. Ismail, fuimos á 
pedir la autorización necesaria al gobernador. Era 
éste un simpático joven, muy instruido, y que ha
blaba perfectamente la lengua francesa. Se lamen
tó de no poder concedernos desde luégo los per
misos que deseábamos, y nos ofreció hacer cuanto 
pudiera para que llegasen á nuestro poder lo más 
pronto posible. 

Como aquel mismo día pensábamos dirigirnos al 
Cairo, le dimos las más atentas gracias, y despi
diéndonos de él, fuimos en un coche á visitar las 
Catacumbas. Estas antiquísimas habitaciones sub
terráneas, talladas en la piedra á semejanza de las 
tumbas de los Reyes de Jerusalem, son más lujosas 
que aquéllas, pero su conservación está descuidada 
por completo. 

Es difícil y arriesgada la visita, y se requiere 
llevar varias teas encendidas para no desaparecer 
entre los ruinosos escombros y quedar allí sepulta
do. Lo más notable de las catacumbas es una sala 
circular y abovedada, á la cual da acceso una mag
nífica puerta con primoroso frontón dórico. La cú
pula de esta sala es una lindísima obra, abrillanta
da con un elegante cornisamento. 

Los baños de Cleopatra se encuentran próximos 
á las catacumbas: en realidad, los tales baños no 
son más que unos huecos tallados en la roca, á · 
donde llega el agua del mar: de forma que la natura
leza en aquel sitio ha creado un baño artificial, que 
de ningún modo debió utilizar la b~lla cortesana. 

A mi parecer, y no quiero imponerlo ni mucho 
menos, los bafíos de Cleopatra son antiguos sepul
cros; pero puesto que la tradición quiere que sean 
de la amante de Antonio, no discutamos con la tra
dición. 

Pasamos cerca del palacio de Said-Pachá, con
vertido en la actualidad en tribuna desde donde se 
presencian las carreras de caballos, y nos detuvi
mos delante de la que se ha convenido en llamar 
columna de Pompeyo. 
. Es esta columna un colosal monumento de gra
nito rojo, rematado por elegante capitel, y alzán
dose sobre una base cuadrada. A pesar de que la 
tradición la llama de Pompeyo, una inscripción 
griega que tiene á su pié revela que dicho obelisco 
fué fundado por Publio, prefecto del Egipto, en 
honor del emperador Diocleciano. 

Autores serios, como Makrizi y Abdellatef, sos
tienen que la columna de Pompeyo era una de las 
400 que rodeaban la magnífica biblioteca. Y á la 
verdad que, si se contempla atentamente este mo
numento, parece que surgen á su lado otras co
lumnas iguales; carece, pues, del caracter único 
y exclusivo de los objetos que han nacido para 
vivir aislados; tiene todas las condiciones de una 
ruina, de una parte que busca el engranaje de las 
otras. 

Y a que de esto hablo, ¿cómo no traer á la me
moria el recuerdo de las agujas de Cleopatra, una 
de las cuales se levanta airosamente en la ciudad 
egipcia? 

Los dos paseos de la ciudad son Rosctta Y el 
canal Mahmudiéh. 

Rosetta es un jardín á la europea; sin aquel bos
quecillo de palmeras que le avecina, creería el via
jero estar en una ciudad europea de primer órden, 
sobre todo en los dias en que una buena música 
militar como las nuestras, hace las delicias de los 
paseantes tocando piezas de opereta francesa. 

El canal Mahmudiéh ya reune caractéres más 
serios. No sólo une al Nilo con el mar, sino que, 
gracias á los difíciles trabajos del ingeniero fran· 
cés M. Cordier, surte de aguas abundantes á Ale
jandría desde 1860. Asombra la historia de esta 
colosal construcción. Costó treinta y tantos millo· 
nes de reales, y la vida á más de seis mil egipcios: 
el número de los trabajadores ascendía á doscien
tos cincuenta mil. 

Leyendo los periódicos en el hotel donde nos 
hallábamos alojados, una triste noticia se colocó 
delante de mi vista. ¡El Príncipe Imperial, el hijo 
de nuestra ilustre compatriota la emperatriz Euge· 
nia, había muerto á manos de los salvajes africa· 
nos, combatiendo en defensa de Inglaterra! ¡Qué 
desgraciado y prematuro fin ha tenido este tan 
ilustre como valiente joven, por cuyas venas co· 
rría la sangre del genio de la guerra! . 

Si de las consideraciones que me dictaban las 
simpatías que me merecían los ilustres desterra
dos, pasaba á las consecuencias que podía originar 
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tamaña catástrofe en el terreno de la política, era 
doble mi dolor, mayor mi sentimiento. Creía ver 
exacerbadas todas las pasiones, desorganizados los 
bonapartistas, ávidos todos de repartirse la codi
ciada herencia cuando aún yacían calientes los des
pojos del valeroso y bizarro joven que, afrontando 
los peligros y desprendiéndose de los brazos cari-

ñosos de su madre, venía á morir en tierra extra
ña, por una causa ajena á los intereses de su llora
da patria. 

Para los que amamos las soluciones conciliado
ras, las situaciones pacíficas y el bienestar y la 
prosperidad de todas las naciones, la muerte del 
Príncipe Imperial ha sido una dolorosa pérdida. 
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• 

L trayecto que media entre Alejan
v: . =<! dría y el Cairo nada tiene de particu

,~~ i:: lar. Toda esta parte del Egipto es 
2i una planicie tan llana, que sólo dos 

puentes sobre los brazos respectivos de Rosetta y 
de Damietta ha habido que construir. Por lo de
más, ni viaductos, ni túneles, ni curvas, ni pen
dientes. 

La monotonía del paisaje desespera, y sólo des
pués de las estaciones de Karf-Dauar y Damanhur 
aparecen los campos cultivados, los bosquccillos 
de palmeras, los minaretes de las ciudades, y los 
canales que en todos sentidos riegan el terreno y 
fertilizan la campiña. 

Se pasa por Karf-Zayad y por Tantah, pueblo 
rico y comercial por excelencia, situado en una de 
les más fértiles regiones del Delta, en cuyo recin
to se guarda la tumba de Said-el-Beduí, centro de 
de las grandes fiestas que celebran las mujeres es
tériles, deseosas de ser madres. Se dice que en 
Tantah las graciosas almeas han hecho perder el 
juicio á buen número de viajeros. 

Poco tiempo después nos encontrábamos eí1 el 
Grand N ew Hotel, y desde los balcones veíamos 
desfilar á los animados paseantes del hsbekidt. 

El l!,sbekielt es una plaza con cafés lujosos, ar
tísticamente embellecidos con verdes emparrados, 
y en aquel sitio, donde todos se reunen y todos 
pierden el tiempo, se estudia perfectamente el es
píritu del Cairo. 

La historia de la fundación ele la ciudad, que 
leemos en el interesante libro de M. de Vaujany, 

es cunos1s1ma. Dice así el ilustre escritor, seguro 
guía en las cosas de Egipto: 

«El año 970 fué ejecutado el trazado de la nue
va población; su recinto debía comenzar en los an
tiguos muros de Fostat, enfrente de la .isla de Rau
dah, seguir hacia el Norte, apartándose del rio, 
volver violentamente hacia el Este, para terminar 
al Mediodía debajo del monte Mokattam, y encon
trar de nuevo la corriente del Nilo, abrazando de 
este modo un vasto terreno, que limitan al Sur 
Fostat y sus barrios de El-Kataiah y El-Asker. 
Con arreglo á la costumbre, de antiguo estableci
da, antes de comenzar ninguna construcción se 
abrieron los fosos que luégo habían de utilizarse 
para las murallas. El momento preciso de dar co
mienzo á los trabajos fué determinado por los as
trónomos, y debía coincidir con una posición de
terminada del planeta Marte, cuyo nombre árabe 
El-Kaher significa el vencedor. Por esta razón fué 
apellidada la ciudad nueva Masr-el-Kahsrah (capital 
victoriosa), del nombre de Masr ó Mesr, que es el 
del Egipto. Bien pronto el uso suprimió la primera 
palabra, y quedó sólo la segunda, que, corrompi
da, ha dado lugar á la denominación europea del 
Cairo. 

»La fundación del Cairo, añade el sabio histo
riador, fué una solemnidad notabilísima. Los as
trónomos, colocados sobre las alturas del Y echkar 
y sobre el Gebcl-Mokattam, pasaban las noches en 
observación, sondeando las profundidades del cie
lo para señalar el momento oportuno, que tanta 
influencia había de ejercer en los destinos de la ca-
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pital á la que daba el nombre. Los astrónomos, 
esparcidos por aquí y por allá, tenían á su servi
cio diligentes auxiliares que transmitían las impre
siones particulares de cada uno de los observado
res. Por último, los pregoneros anunciaron al pue
blo que el momento supremo se acercaba. Los 
obreros se pusieron en disposición de trabajar, y, 
cuando fué dada la señal, millares de brazQs ~e 

movieron á una, la multitud rompió en exclama
ciones de alegría, y los sacerdotes, reunidos en el 
pórtico de la mezquita Talcén, dirigieron á Dios 
sus oraciones, haciendo votos por la prosperidad 
de la nueva población. » 

¡Cuántos siglos no han pasado desde aquellos 
remotos tiempos hasta el momento en que escribo 
estas líneas, movido por las impresiones que h 

ALEJANDRÍA.-OBELISCO DE CLEOPATRA 

experimentado! También Ismail-Pachá ha querido 
hacer una ciudad nueva con todo el refinamiento 
y el lujo europeo; por eso allí los jardines suceden 
á los jardines y los palacios á los palacios, pero 
las arcas del Tesoro están exhaustas, y los acree
dores piden á voz en grito su dinero, intervinien
do, no sé si generosamente, dos grandes potencias, 
que tratan de poner á raya á Ismail, de contener 
sus dispendios, y, sobre todo, de provocar su ab
dicación en favor de su hijo Tewfic. 

De todo esto, y de asuntos políticos relaciona-

dos con la situación del Egipto, que es en los tiem
pos modernos la 'incógnita más difícil de despejar, 
tuvimos ocasión y gusto de conversar con el sim
pático consul general Sr. Ortega, quien nos brindó 
una cariñosa acogida, y á quien somos deudores 
de algunos ratos agradables, transcurridos en el 
Cairo. 

En coll?-pañía del mencionado Sr. Ortega trata
mos de visitar uno de los edificios más curiosos, 
y qué más llama la atención del viajero que aspi
ra á no confundirse con su maleta. Hablo del Mu-
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seo de Boulaeg, obra del insigne y llorado Ma
riette. 

La historia del célebre egiptólogo figurará siem
pre á los ojos del vulgo como la de un má1tir que 
consumió sus más floridos años desenterrando trm:
tos viejos y descifrando inútiles jeroglíficos. Para 
el que sepa estimar en lo que vale la figura del 
ilustre francés, son de agradecer sus infatigables 
trabajos, gracias á los cuales se ha reconstruido 
el antiguo Egipto, se ha comprobado su antigüe
dad, demostrándose palpablemente, sin que dé lu
gar á ningún género de duda, que la civilizaci6n 
egipcia floreció cuando las demás naciones orien
tales yacían sumidas en la barbarie, y Grecia ni 
aun soñaba su espléndido porvenir. 

Para el vulgo tampoco tiene explicación la com
placencia con que el arqueólogo desentierra obje
tos perdidos y descubre un dato insignificante; 
pero el arqueólogo no vive del siglo. Los que han 
conocido á Augusto Mariette saben que se halla
ba identificado con las estatuas de su museo; que 
gozaba al leer en las piedras monumentales la his
toria de los esplendores de Egipto; que se hizo 
árabe para obtener de la munificencia del jetife la 
autorización y los recursos necesarios para prose
guir su colosal idea; que vivió y murió en el De
sierto, en las márgenes del Nilo. 

Como antes dije, no pudimos apreciar los valio
sos tesoros que el museo guarda, pues á conse
cuencia de las inundaciones del rio sagrado se ha
bían ocasionado en el interior del edificio algunos 
desperfectos, que se trataban de reparará la sazón. 

Siguiendo en coche por un precioso camino, 
protegido de los ardores solares por una doble fila 
de acacias, llegamos hasta Heliópolis, la famosa 
ciudad faraónica, á que la ha dado justa celebri
dad su templo al Sol. 

No queda de ella más que un famoso obelisco, 
que es el más antiguo monolito de su clase que en 
el Egipto se encuentra: su altura es de 20 metros, 
7 5 centímetros, y sobre una de sus caras está es
crito el nombre•del faraón Ousertasen I, segundo 
rey de la duodécima dinastía. 

El egiptólogo M. Brugseh ha traducido del si
guiente modo el texto grabado en el monumento. 

«Horus, la vida de lo que ha nacido. el rey del 
alto y del bajo Egipto, Khoper-ka-Ra, el dueño de 
las coronas, la vida de lo que ha nacido, el hijo del 
sol, Ousertasen, amado por los espíritus de la ciu
dad de Heliópolis, el que siempre vive, el gavilán 
de oro, la vida de lo que ha nacido, el dios Khoper
ka-Ra (ha erigido este obelisco) al principio de la 
fiesta de una panegiria, para que le sea acordada 
una vida eterna. » 

Gracias á esta traducción, pueden mis lectores 
tener una idea aproximada del carácter simbólico 
de la literatura egipcia: pueblo religioso por ex
celencia, y quizás más que religioso teológico, 
aquellas gentes de Misr sabían dar á sus expresio
nes un doble valor: un sentido íntimo y otro popu-

lar. Por eso, ¡cuán equivocados están los que pre· 
tenden, siguiendo añejos textos, que el fetiquismo 
reinaba en Egipto! ¡Error crasísimo! Se ha dicho 
que los hijos del Nilo adoraban á las cebollas, por7 
que este vegetal ejercía un papel importante en su 
rito. Pretender esto sería como pretender que los 
cristianos adoramos á las flores, porque son el be· 
llo ornamento de nuestros altares. 

Si de recuerdos antiguos pasamos con la veloci
dad de nuestra imaginación á tiempos relativa
m.ente modernos, buscamos en Heliópolis el cam
po donde un puñado de soldados franceses, á las 
órdenes de Kleber, destrozaron á un numeroso 
ejército musulmán. Yussuf-Pachá pagó bien caras 
sus soberbias pretensiones, y confiando en la su
perioridad numérica de sus fuerzas, resolvió pene
trar en el Cairo; Kleber, enterado del plan de su 
enemigo, le salió al en cu en tr?, é infundiendo valor 
á sus tropas, sembró la muerte en el campo del 
contrario. 

La tradición cristiana nos refiere que en Helió
polis se refugió durante algún tiempo la Sagrada 
Familia; y en posesión de los coptos existe, rodea
do de una verja, un corpulento sicomoro, á cuya 
sombra, según la leyenda, descansaron los santos 
prófugos, perseguidos por las tiránicas disposicio
nes de Herodes. 

Es difícil pintar la belleza del sitio en que se 
levanta el obelisco de que antes hablé: rodeado el 
monumento de cipreses y de sauces, parece que 
se lamenta de su suerte, y reclam~ los esplendores 
perdidos. Allí sí que me consideré en el Egipto 
que deseaba visitar; allí sí que creí ver aparecer 
envueltas en ceñidas túnicas, las sombras de los 
reyes y de los sacerdotes que conquistaron á las 
hordas nómadas del Asia, que llegaron al célebre 
país del Punt, y á aquéllos que construyeron el Me
ris, el Laberinto, y que para sus sepulturas idea
ron las Pirámides. 

Los campos que desde aquel encantador paisaje 
se divisan, están cultivados con esmero, y las pro
ducciones más abundantes que en ellos se recogen 
son maíz, algodón, tabaco y trigo. El país es rico 
y agrícola, y la gente trabajadora y sumisa. 

Las operaciones del cultivo, por lo extrañas, 
por lo raras, llamaban nuestra atención. Los trillos 
de que se valen los labradores están compuestos 
de cuatro rodillos dentados, y en una especie de 
silla con respaldo, que se encuentra encima de los 
rodillos, se sienta el conductor. 

El conductor es un fellah de largo pecho, de 
miembros musculosos y bien proporcionados, de 
rasgos regulares, de frente larga y ojos negros y 
vivos, velados por unas prominentes cejas. No le
jos se encuentra su habitación, cuatro muros de 
ladrillos, ó de arena mezclada con el limo del Niló, 
y un techo de paja de maíz. 

Pero esos fellahs, preguntará el lector, ¿son ára- . 
bes ó egipcios? Después de la conquista, los mu
sulmanes no abandonaron las márgenes del Nilo; 
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los vencedores se unieron á los vencidos, y al cabo 
de dos ó tres generaciones se confundían en los 
habitantes del campo los dos tipos distintos del 
egipcio y del árabe. Por último, subyugado por el 
clima de Egipto, por el bienestar que experimen
taban en medio de aquellas fértiles llanuras los 
conquistadores perdieron sus caractéres origin~les. 

Al llegar al Cairo nos chocó el extraño sistema 
de riego adoptado en la ciudad, á pesar de lo 
abundantes que son sus aguas, y de las facilidades 
que ofrece la realización de los más adelantados 
progresos en el arte hidráulico. Consiste el apara
to generalmente usado, en un pellejo ú odre, por 
el estilo de los que se emplean para guardar vino, 
sujeto por una correa que se cruza por los hom
bros del fellah encargado de regar, el cual com
prime con ambas manos la boca del pellejo, balan
ceándole. 

Después de hacer· algo por la vida, fuimos á 
buscar grato paseo en los jardines del Esbckic!t, 
construidos á semejanza de los europeos, y lindí
simos en extremo. 

En lo antiguo era el Esbekieh una llanura baja, 
que todos los años cubría la inundación. Moha
med-Alí trasformó el lago en un vasto jardín, ro
deado por un canal que vertía sus aguas en el 
Khalig-el-Mogherby. En 1867 el jetifc Ismail ha 
completado la obra de sus antepasados: se ha gas
tado buenos millones, la mayor parte sin necesidad, 
pero el jardín ha quedado encantador, delicioso. 

Hacia la parte Oeste se levanta el palacio de 
Elfy-Bey, que Bonaparte escogió para cuartel ge
neal de su ejército. En el jardín de este palacio 
fué asesinado el bizarro general francés Kleber. 

Uno de esos sectarios, obcecados por el fanatis
mo, se creyó llamado á realizar una obra merito
ria para su religión, y armado de traidor puñal, 
resolvió, á guisa de fiel ejecutor de una misión di
vina, asesinar á Kleber. Tras larga penitencia y 
voluntario ayuno, logró el musulmán introducirse 
en el jardín del palacio, y esconderse en una cis
terna abandonada. 

Pasaron algunas horas, y sólo al cabo de ellas 
apareció el valiente general, acompañado del arqui
tecto Protain. Los dos amigos hablaban de algu
nas reparaciones que debía sufrir Elfy-Bey. De 
pronto sale á su encuentro el fanático, se arroja á 
los piés de Kleber, entregándole lo que en nues
tro país se llama vulgarmente un memorial, y al
zándose del suelo de improviso, introduce su cu
chillo en el corazón del valiente guerrero. Portain 
se precipita sobre el asesino, y es víctima también 
de su religioso furor. Cuando los soldados llega
ron, alarmados por los gritos de Portain y Kleber, 
ya era tarde. El asesino fué descubierto detrás de 
unos escombros. 

A la una y media de la noche, hora que pare
cerá intempestiva á mis lectores, arrcllan;ibamos 
nuestros asendereados cuerpos en los almohadones 
de una carretela. Eramos tres los dichosos morta-

les que íbamos á rendir cumplida visita á una de 
las maravillas del mundo: Henestrosa, el drago- · 
mán Samuel, que había venido de Alejandría para 
servirnos de cicerone, y yo. 

Atravesamos un magnífico puente de hierro, 
elevado modernamente, y que ha tomado el nom
bre de Kasr-el-Nilo, y pasamos por delante del 
palacio del jetife, edificado á la entrada del peque
ño pueblo de Gizeh, ocupando el solar de la que 
fué morada del terrible Mourad-Bcy, famoso jefe 
de los mamelucos; y después de seguir por una 
espléndida carretera, sombreada durante las ca
lurosas horas del sol por copudas acacias, apre
ciamos la oportunidad con que Mariette, que 
sabe bien lo que dice, ha escrito en uno de sus 
inmortales libros: '< Sin negar la admiración que las 
Pirámides merecen, y gracias á la cual figuran en 
el número de las Siete Maravillas del mundo, es 
preciso confesar que esta admiración no se impo
ne al viajero desde que llega á contemplar tan cé
lebres monumentos; la inmensidad del desierto 
que las rodea, y la falta de un punto de compara
ción, impiden que puedan ser juzgadas imparcial
mente; sólo acercándose á ellas se agrandan y al
canzan sus verdaderas proporciones, Entonces sí 
que se admira la inmensidad de dichos monumen
tos, y se apercibe el tou rista de que son lo más 
duraderos y lo más elevados que ha podido cons
truir la soberbia humana. Las Pirámides tienen 
unos seis ó siete mil años de antigüedad, y es de 
esperar que, á no ser por causa de ignorantes ó de 
criminales, ávidos de destruirlo todo, se conserven 
tal como están hoy dentro de unas cien mil pri-
1naveras. » 

Para probar las colosales dimensiones de las Pi
rámides, se refiere una interesante anécdota. 

Al llegar Napoleón con sus generales al pié de 
las Pirámides, éstos se apresuraron á subir, en tan
to que su jefe, dotado, como todo el mundo sabe, 
de una corta estatura, no quiso exponerse á sufrir 
las incomodidades de la ascensión. 

Al bajar los generales: 
-¿Cómo no habeis subido? preguntaron á Bo

naparte. Sólo desde la cúspide de las Pirámides 
pueden apreciarse las gigantescas proporciones de 
estas enormes masas de piedra. 

-No lo creais, replicó Napoleón. Sin necesidad 
de seguiros en vuestra ascensión he podido for
marme idea de la magnitud de los colosos que tan
ta admiración os han causado. Eri tanto que os es
forzábais por subir, me he entretenido ~n escribir 
números en mi cartera ... y ¿sabeis lo que resulta 
de mis cálculos? Pues resulta que con la piedra de 
las tres Pir<imides reunidas podía levantarse un 
muro de diez piés de alto por uno de ancho que 
cercara toda la Francia. 

Una pregunta invariable que se hacen todos los 
viajeros, y que nosotros, por no ser menos, nos hi
cimos también, es la siguiente: ¿cómo han podido 
ser construidas estas moles inmensas, habitaciones 
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de gigantes? ¡Más inclinados estamos á creerlas 
brotadas de la tierra, que no á suponerlas obra de 
la mano laboriosa de un hombre! 

¡De un hombre! Pero la estadística abrumadora 
nos desconcierta. Cuenta Herodoto que en la cons
trucción de la pirámide de Kheops se emplearon 
cien mil hombres, que de tres en tres meses se re
novaban. ¡Oh pueblo servil y manso, realización 

repugnante de los ideales de los tirano~ de su 
tiempo, que tan dócilmente se doblegaba a los ca
prichos de un rey! ¿Cómo explicar tu humillante 
abnegación? 

Para estudiar el origen de las Pirámides, hay 
que estudiar el carácter de los egipcios: la unifor
midad de aquel mundo de obreros debe tener su 
explicación. Los egipcios vivían con la idea de la 

ALEJANDRIA.-COLUMNA DE POMPEYO 

muerte 'presente ante sus ojos. La vida mundana, 
la vida del cuerpo sin el ka doble, ó espíritu, se 
reducía á labrar su sepultura. Figuraos un pueblo 
moderno defendiendo sus ideales, luchando en el 
campo de batalla por su independencia: todos van 
á una, todos olvidan sus rencores, sus enconos, y 
trasladaos con la imaginación á la época de pros
peridad de aquella raza extraña que combatía por 
la muerte, y cuyo monumento nacional era una 
tumba. 

Objetaráse que se trataba de la tumba de un 
solo rey, y á esto la Historia contesta que no sin 

disturbios se eíectuaron tamañas construcciones, 
que hubo sus más y sus menos, que no faltó quien 
se sublevara contra la tiranía del amo y del señor, 
y que algunos de los orgullosos monarcas, después 
de muertos, no pudieron hallar un puesto en la 
colosal sepultura que se habían mandado edificar. 

Las grandes Pirámides son tres: la de Kheops 6 
Khoufou, la de Khephrén ó Kafra, y la de Myke· 
rinos ó Menkera. Recubiertas en un principio de 
granito perfectamente pulido, han sido despojadas 
de esta primera capa, no por la acción de los ele· 
mentos, cuya fuerza con serena impasibilidad des· 
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ción de que con la mayor facilidad podían bajar 
rodando escalón, tras escalón hasta llegar á la are
na. Los árabes, con gesto amenazador,_ exigían 
crecidas cantidades al desdichado que había subi
do alguno de aquellos gigantescos peldaños, y con 
descarada amenaza le obligaban á pagar cara su 
curiosidad. ¡Era una diversión efectuar la ascensión 
dichosa! Algún viajero, cuando delante de él se 
hablaba de los lances, de los peligros, de las aven
turas trágicas de la California, de la Australia, de 
la Hotentocia ó del Congo, se contentaba con ex
clamar sencillamente: «Y o he sufrido más que todo 
eso; he subido á las Pirámides.» 

Hoy se ha puesto, ó por lo menos se ha tratado 
de poner, coto á tales abusos. Merced á no sé qué 
convenio ó reglamento, el ajuste se hace con el 
sheik, á quien se abona un tanto alzado. Tan 
sólo una numerosa comparsa espera á que la sed 
ó el cansancio obliguen al viajero á recurrir á sus 
interesados servicios. 

Henestrosa no fué afortunado en la subida. Al 
tratar de pasar de una piedra á otra, sufrió un gol
pe fuertísimo, lo cua], sin embargo, gracias á su 
serenidad, no le impidió llegar hasta la plataforma 
superior de la Gran Pirámide. 

El sol aparecía en el horizonte, y sus rayos ro
jos se reflejaban en las menudas arenas del Desier
to, en las aguas tranquilas del Nilo, y en los mi
naretes del Cairo. El panorama que desde aquella 
altura se disfrutaba, era magnífico, incomparable. 
¡Qué mundo de distancia entre las arenosas co
marcas, áridas, tristes, donde las Pirámides de 
Kephra y de Mikerino se levantan~ y entre esas 
comarcas se extiende, hasta servir de base á las de 
Sakarah, y la región del Delta, dotada de exuberan
te vegetación, espléndida como ninguna, que pa
rece traer á la imaginación las ideas de bienestar 
y de abundancia! 

Descansamos sobre la plataforma, haciendo ca
so omiso de los árabes que en todas las lenguas 
trataban de catequizamos. 

-¿Es esto una pirámide, ó la torre de Babel? 
pensábamos, después de oir un discurso que pro-
11 unció un beduino en mal francés, terminándolo 
con palabras en espafiol, de esas que no se pro
nuncian delante de las damas, y que son las únicas 
que no ignoran aquellos desdichados políglotas. 

Hubiéramos podido inscribir nuestros nombres 
en dura piedra; pero renunciamos á que pasaran 
á la posteridad, ocasionando desazones á algún 
erudito, y preferimos presenciar una singular 
apuesta. 

·Eran los que apostaban dos hombres fornidos, 
y el premio, uno ó dos francos. Por tan insignifi
cante cantidad, bajó uno de ellos de la pirámide 
en que estábamos, y subió á otra, todo en el bre
ve espacio de diez minutos, rigurosamente conta
dos por su contrario. 
. . Si es asombrosa y sorprendente la ascensión á 
ia pirámide, aún hay algo que impone más y ofre-

ce mayor curiosidad: el interior de aquellas moles. 
Las Pirámides son, según la frase pintoresca de 

Mariette, la envoltura gigantesca de una momia. 
¿Hay algo más extraño que penetrar <)entro de la 
momia? Las Pirámides tienen su entrada al Norte, 
y están perfectamente orientadas, lo que prueba 
que, á la vez que sepulcro, eran observatorios· as
tronómicos. 

Si desde el fondo del corredor que da acceso al 
interior alza el observador la vista, dirigiéndola á 
la extremidad 6 abertura anterior, todas las es
trellas que descubre se encuentran en el meridia
no, ó próximas al meridiano, en el máximum de 
distancia del punto por donde salen y por donde 
se ocultan. 

Dos oficiales de marina, en 1839, contemplaron 
durante la noche desde el corredor de entrada de 
la Gran Pirámide, la estrella alfa de la Osa Menor, 
ó sea la estrella polar actual, de donde dedujeron 
que sin duda había sido construido dicho corredor 
para observatorio de la mencionada estrella. Pero 
un célebre astrónomo, sir J ohn Herschell, demos
tró cumplidamente que el alfa de la Osa Menor 
no podía ser visible desde dicho punto en tiempo 
de la fundación de la Gran Pirámide; puesto que 
en virtud del movimiento común de- la precesión 
de los equinoccios, debió recorrer desde aquella 
época una distancia angular de 280 por lo menos. 

Estudiando Herschell la cuestión con interés 
demostró que al construirse las Pirámides, la estre· 
lla alfa del Dragón debió coincidir exactamente 
con el eje del corredor que da acceso á aquella co-
losal construcción. · 

Otras muchas consideraciones astron6micas re
lacionadas con las Pirámides pueden encontrar los 
lectores, en una curiosa obra del astrónomo inglés 
M. Piazzi Smith. Por mi parte, sólo añadiré que 
penetramos en la pirámide de Kheops, después 
de descender por varias galerías, y de subir hasta 
llegar al centro del monumento, en el que se en· 
cuentra una grandiosa estancia cuadrada, de gran 
altura, formada por co~osales piedras perf ectamen
te unidas, de tal modo que no se aperciben á sim
ple vista sus junturas, y parece que aquella colo· 
sal estancia es de una sola pieza. En el centro, un 
gran cofre de piedra llama la atención de los via
jeros: para unos es un sarcófago; para otros es el 
símbolo metafísico de la muerte, ó símbolo mate
mático de las dimensiones d~ la obra de Kheops. 

¡Qué gran cárcel la pirámide! Las ideas tétri
cas, las fantasmagorías más extrañas ocupan el 
ánimo del viajero; parece que las piedras van á 
hundirse, y unas detrás de otras á enterrar al atre
vido que penetró en las entrañas del coloso. Aque· 
Has moles de granito dicen algo, y nada tranquili
zador por cierto. ¿Necesitaré confesar que sentí un 
placer vivísimo cuando al sálir vi inundado el De
sierto por la luz del sol? 

Al lado de las Grandes Pirámides hay otras 
pequefias. De una de éstas se refiere una leyenda, 
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tan absurda como inverosímil. Era tal la ceguedad 
de Kheops, ansioso de concluir su sepultura, que 
deshonró públicamente á su hija, para adquirir el 
dinero necesario á la construcción de su gran sar
cófago. Hay algo más vergonzoso que esto, y que 
no creemos cierto, á pesar de haberlo leido en se
rios autores: la hija exigió de cada uno de sus 
amantes, amantes que disfrutaban de la hermosura 
de la joven un solo día, una piedra. 

-¿Veis aquella pirámide, os dice el cicerone, 
enseñándoos una confundid~ entre las demás? Pues 
cada piedra ha sido regalada por cada uno de los 
amantes de la princesa. 

La esfinge labrada en el granito, sea tal esfinge, 
ó sea la estatua de un dios, como otros aseguran, 
ha visto pasar tranquilamente las generaciones, 
enterrada en su movedizo lecho de arena. La es
finge tenía una alta significación en la antigüedad: 
era el símbolo de la idea unida á la fuerza, del pen
samiento poderoso que, corporizado, posee la inte
ligencia del hombre y la fiereza indomable del león. 

Nos detuvimos ante aquella extraña cabeza que 
los árabes califican poéticamente de madre del te
rror, y admiramos sus gigantescas proporciones. 
Figúrese el lector una cara, en parte mutilada, que 
mide nueve metros desde la barba hasta el límite 
de la frente, cuyos ojos tienen cerca de dos me
tros de altura; veinte metros, en fin, que con
torneados se levantan de entre las arenas. 

Diseminados alrededor de las Pirámides hay se
pulcros de personas de elevada categoría. Cerca 
de la esfinge ha desenterrado Mariette el templo 
que lleva el nombre de la misma. 

Este santuario es parte de granito, parte de ala
bastro, de forma rectangular y abierto por arriba. 
Su interior está dividido en tres naves por medio 
de pilastras cuadradas, que sirven de soporte á 
enormes dinteles. En el lado de la fachada oriental 
hay una cámara estrecha, terminada en sus dos 
extremidades por otras dos cámaras: allí se en
cuentra el pozo que debieron utilizar los sacerdo
tes para las abluciones sagradas, y en el fondo del 
cual Mariette ha descubierto la maravillosa estatua 
de Khoufou, modelo de la primitiva escultura 
egipcia, característica por el naturalismo que ha 
informado su ejecución, y que figura en primer 
término en el interesante museo de Boulaeq, ya 
mencionado. 

Lo que se ha convenido en llamar el templo de 
granito, es la desesperación de los arqueólogos. 
Porque en realidad, ¿es un templo, ó una tumba, ó 
ambas cosas á la vez? ¿Es el templo de Osiris, de 
que habla la estela de Khoufou? ¿Es el de Har
em-Khou, ó este dios, representado por la esfinge, 
no es más que el guardián ó protector de las 
momias que encerraban las salas funerarias del 
templo? 

Quizás sea verdad esto último. En apoyo de se
mejante hipótesis, se cita que existe comunicación 
subterránea entre el templo de granito y la esfin
ge; que la construcción de ambos monumentos es 
coetánea. De todos modos, ¡qué extraña civiliza
ción aquélla, qué inconcebibles gentes las que para 
guardar el silencio de un sepulcro, levantaban un 
coloso de sesenta y tres metros y medio de al
tura! 
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CAPÍTULO XLI 

EL CAIRO 

La mezquz'ta de Hassán.-ht Cairo visto desde la áudadela.-El cementerio del Imán.- Un entierro.
Excursión en dromedario.-Et Cairo vieJo.-El puntapié de Amrú.-La iglesia copta.-El Ni"ló
metro.-Rauda!t. 

Jf 
A satisfecha la imperiosa necesidad 
de subir á las Pirámides, pensamos 
visitar la ciudadela del Cairo, la cual, 
edificada sobre una de las eminen

cias de Gebel-Mokattam, domina toda la ciudad. 
Como si las ascensiones nos atrajesen, íbamos re
corriendo puntos culminantes con la mayor tran
quilidad, como aquél que deja resbalar sus piés en 
la movediza arena. Por fortuna para nuestra salud, 
comprometida con tan variadas emociones, éramos 
aves de paso. 

En el camino hicimos una estación en la mez
quita de Hassán, de la que habíamos oido decir 
maravillas, y á la verdad que los elogios son me
recidos. A pesar del estado de lamentable abando-

... no en que se encuentra, aún se hace notar su her
mosa entrada, y aún llama poderosamente la aten
ción su elegante minarete y lo que resta de su pri
morosa ornamentación interior. El pavimento es 
de mosaico, admirablemente combinado, y son de 
bronce las majestuosas puertas que separan la 
mezquita propiamente dicha del sepulcro del sul
tán. La tumba de este soberano, cuyo nombre ha 
perpetuado la mezquita que él fundó, está situada 
en medio de una vasta sala cuadrada, adornada 
con lujo y buen gusto, condiciones que frecuente
mente no se hallan juntas. Por todas partes, en el 
patio, junto á la lindísima fuente que se arruina 
por momentos, se descubren detalles encantado
res, modelos delicados, estalactitas, esas estalacti
tas árabes que torturan á la piedra, la doblegan, la 
esclavizan, y la convierten, de dura y deforme, en 
ideal y vaporosa. 

Enfrente de la mezquita, trataba la madre del 
actual sultán de edificar otra enteramente igual. 
¡Más le valiera restaurar el primitivo monumento, 
que, aparte de su incuestionable belleza, se hace 
acreedor á ello, por ser el único que en Egipto 
ha conservado su carácter musulmán, sin recibir 
influencias, extrafias al arte árabe, amalgamado, 
sobre todo en el Cairo, frecuentemente con el 
arte egipcio. 

Para concluir hablaré algo de la historia de la 
mezquita. Hassán se mantuvo en el trono desde 
que heredó el poder de su padre Melek-el-Nasser
ebn-Kalaoun, en 1347, hasta que en 1351 f~é de
puesto y encerrado en la ciudadela del Cairo, su
cediéndole su hermano Saleh.:Salah-ed-Din. 

Dos afios después de la deposición de Hassán, 
la peste hizo estragos en todo el Egipto. Otra pes
te no menos temible, la de la discordia, atizó los 
odios entre los políticos, y dos renegados coptos, 
que ambicionaban á un tiempo el puesto de visir, 
provocaron la caida del sultán, y la vuelta al tro
no del prisionero Hassán, que sólo vivió tran
quilo hasta l 36 I, en que un horrible complot de
cretó su muerte. 

U na leyenda árabe, que si no es verdadera es 
verosímil, refiere que, habiendo ordenado el sob~
rano la construcción de la mezquita, quedó tan sa
tisfecho de ella, que mandó llamar al arquitecto, 
y ordenó que en el acto le cortaran las manos. 

-Pero, sefior, objetó el artista: ¿tan mala es la 
mezquita que he construido? 

-Al contrario, es incomparable; y por eso no 
quiero que vuelvas á trazar otra semejante. 
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mente contusionado. Y si esto no es verdad, lector 
descreído, 

e Como me lo contaron te lo cuento.» 

De vuelta de nuestra expedición, nos detuvimos 
á contemplar la tumba de Ibrahim-Pachá, soberbio 
mausoleo de mármol, formado por tres paralelepí
pedos, colocados de mayor á menor, y sirviéndole 
de remate al último dos columnitas, sobre una de 
las cuales se halla esculpido un fez, delicadamente 
trabajado. 

Está situada la mencionada tumba en el gran 
cementerio del Imán, que debe su nombre al 
Imán-el-Chafei, cuyo sepulcro, cerrado por cuatro 
nuevas puertas, guarda incalculables riquezas, y 
ostenta una magnífica cúpula, en la que artística
mente enlazados brillan los colores rojo y azul. 
Contigua á la capilla funeraria se levanta una pe
queña é insignificante mezquita, en la que los ára
bes, que profesan una profunda veneración al se
pulcro del Imán, pronuncian las oraciones que di
rigen al santo Chafei. 

Penetrando de nuevo en el casco de la pobia
ción, quise perderme entre sus mismas calles, de
teniéndome á admirar aquellas doradas jaulas, cu
yos miradores se besan castamente... Pero no es 
posible detenerse con la animación que reina en 
el dichoso Cairo. Aquello es una Babel, un mare
magnum de gente que va y que viene, un flujo y 
reflujo de paseantes y de carruajes que no repa
ran en obstáculos. A veces el único medio de que 
un vehículo no atropelle, es tropezar con el primer 
individuo que se encuentra. 

Si esto sucede normalmente, figúrese el lector 
lo que sucederá cuando, por ejemplo, ocurre un 
entierro. Pero para darse cuenta de lo que un en
tierro significa, enumeraré á la ligera el orden que 
éste sigue: 

En primer término va un camello con dos enor
mes cajas á cada uno de sus lados; las cajas con
tienen comestibles, que, á guisa de limosna, se 
arrojan á granel entre los pobres que interceptan 
la calle. 

Siguen después dos nutridas y larguísimas hile
ras de personas: unas con incensarios, otras con 
bandejas de plata, en las cuales se queman oloro
sos perfumes, y todas con lujosos delantales de 
seda. 

Después el féretro conducido en andas, y cu
bierto de ricas telas; sobre una columnita forrada 
de seda el fez que usan las mujeres en el harem 
(el entierro que nosotros presenciamos era de una 
joven), y cierra la comitiva un numeroso grupo 
de mujeres, montadas en pollinos, plañideras pa
gadas para llorar, vestidas con largas túnicas ne
gras, y velo que, recogido por unos anillos en el 
centro de la frente, baja hasta los piés, las cuales 
plañideras ensordecen con sus penetrantes y asa
lariados sollozos. 

Todo este gentío atropella, sofoca, y no da tiem-

po al viajero para que examine con detención lo 
que vé: todo pasa fantásticamente ante sus ojos: 
el camello, la procesión de amigos y deudos, el fé
retro y las plañideras ... . Pero si alguna de éstas 
se detiene cerca de vosotros, os llama la atención 
su cabalgadura, su lindo borriquillo, que justifica 
el aprecio con que en Oriente es mirado el ca
lumniado asno. 

Y o te aseguro, querido lector, que encontrarías 
un atractivo especial en pasear por esta ciudad -
populosa y animada como ninguna, caballero ert 
un pollino. Gritando alegremente para no atrope
llar á los transeuntes, el jinete realiza tours ae for
ces increíbles. ¿Hay algo más oriental, más del 
Cairo, que un paseo en burro por en medio de la 
población? Sólo una cosa, que no te aconsejaría hi
cieras de ningún modo; pasear en dromedario por 
el Desierto. 

Que es original una excursión en dromedario, es 
evidente á todas luces: en nuestra culta Europa no 
se permite uno tan delicada diversión. Pero nin
gún inteligente me negará que los bruscos movi
mientos del desgarbado huésped del Egipto son 
capaces de dar al traste con todas las aficiones que 
á lo pintoresco profese el jinete. 

Cruzada la pierna por delante del arzón, nos lan
zamos al Desierto con objeto de visitar el célebre 
bosque petrificado, de cuyos árboles recogimos y 
conservamos varios fragmentos. 

El bosque aquel era en un todo semejante á un 
campo de batalla, en el cual se acaba de librar 
una sangrienta acción. A cuatro pasos del Desier
to, llamado á desaparecer por las olas de arena 
que sacude el simoun, contrastando con las sole
dades estériles del centro de Africa, simboliza la 
vida, pero la vida petrificada, sin acción, cohibidas 
sus fuerzas, é impotente. En suma, al recorrer el 
bosque, nos creíamos hallar enfrente de un cadáver 
galvanizado, que ha huido de la tumba. 

Y la tumba, ya lo comprenderá el lector, es el 
Desierto. La imaginación se pierde en aquellas in
mensidades; instintivamente bendice el viajero á 
la Providencia que le ha deparado un animal que 
resiste con valor la sed, y unos oasis, paraísos en
cantados si se comparan con lo que los rodea. Al 
seguir, in mente, las palpitaciones violentas del si
moun que conmueve á las arenosas masas que fue
ron en ótro tiempo mares, el hombre, débil grano 
de arena, reconoce la grandeza de Dios, y acata 
humilde su incuestionable poder. 

De vuelta de nuestra excursión, tomamos un co· 
che, y nos dirigimos al Cairo viejo, nombre con el 
que impropiamente se designa á la aldea de Fos
tat, que Amrú fundó en 640, enfrente de la isla de 
Raoudah. 

Después de apoderarse de Memphis y de Babi
lonia, Amrú se dispuso á sitiará Alejandría. Como 
esta última ciudad estaba bien fortificada y defen
dida por una numerosa guarnición, y como por su 
posición marítima, era la más importante del Egip .. 
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quista. 

Mientras que el caudillo musulmán estableció 
su campamento, acudieron á anunciarle sus solda
dos que sobre su tienda de campaña habían ani
dado unas palomas. Amrú ordenó que fuesen res
petadas aquellas aves hasta su regreso. 

Después de un terrible sitio, que duró catorce 
meses, los árabes entraron triunfalmente en Ale
jandría, y con la sumisión de la ciudad del hijo de 
Filipo, lograrpn la completa sumisión de toda la 
tierra egipcia, que, mal de su grado, aceptó la do
minación musulmana. 

Amrú volvió á establecer su campamento en las 
márgenes del Nilo, en el sitio en que había dejado 
su tienda, alrededor de la cual construyeron los 
soldados cabañas, que se convirtieron en habita
ciones permanentes; los jefes edificaron espaciosas 
casas, y pronto se formó una considerable ciudad, 
que se llamó Fostat, ó tienda; f\lé la capital del 
Egipto, y perdió toda su importancia cuando vino 
á suplantarla el Cairo. Quizás, haciendo alusión á 
su perdida prosperidad, la denominan aún el Cairo 
viejo. 

De la antigua F ostat visitamos en primer tér
mino la mezquita Amrú, la primera que se cons
truyó en Egipto, tres siglos antes de la fundación 
del Cairo, cerca del antiguo campo atrincherado 
de Babilonia, que mandó erigir el conquistador 
Cambises. 

Entre las curiosidades que encierra esta mezqui
ta, que data del siglo VII, se distingue una colum
na, sobre la cual constantemente se fija la atención 
del viajero. El guardián del santuario no deja de 
referir una extraña leyenda. 

Mientras que Amrú edificaba su mezquita, el 
califa Ornar, que era un gran sabio, apercibió un 
día que se hallaba paseando bajo los pórticos del 
templo de la Meca, que una de las columnas edi
ficadas en aquel sitio, destruía la belleza del con
junto. 

-Yo te ordeno, dijo dirigiéndose á la colum
na, que vayas inmediatamente á la mezquita de 
Amrú. 

La columna permaneció inmóvil. 
Ornar, admirado, la dió un pequeño empuJon, 

ordenándola de nuevo que partiera para Fostat. 
Esta vez la columna osciló, pero sin obedecer por 
completo el mandato del sabio califa. Este, furio
so, levantó un látigo que llevaba en la mano, y 
golpeó violentamente á aquel trozo inanimado de 

piedra. 
-En nombre de Dios clemente y misericordio

so, parte, repuso el irritado musulmán. 
-¿Por qué te has olvidado de invocará Dios? 

respondió la columna. 
Y al punto se lanzó por los aires; gir6 un ins

tante encima de la Kaabah, y volando con direc
ción al Egipto, fué á colocarse en el sitio que hoy 

ocupa. 

¿Dudais de semejante leyenda? Pues no se olvi
dará el guardián de la mezquita de enseñaros en 
la columna una depresión y una larga vena blan
ca, huellas de la mano y del látigo del califa. 

Entramos en una iglesia copta, consagrada á la 
adoración de la Virgen, y que tiene por cimientos 
una cripta que sirvió de refugio á la Santa Fac 
milia. 

-¿De refugio á la Santa Familia? preguntareis 
con extrañeza. 

-Cierto, no dejará de contestar algún sacerdo
te copto; sin duda el divino Niño fué escondido 
en este sitio por temor de que el gobernador de 
Egipto le denunciara á Herodes. 

La capilla subterránea se halla dividida en tres 
estrechos compartimentos: hay en ella varias fuen
tes bautismales y algunos nichos. 

La iglesia es pequeña y sombría, y se encuen
tra muy descuidada. Parece que en su triste as
pecto se lee la agonía de los coptos, ~uya lengua, 
cuyas costumbres, hijas aún de los primitivos egip
cios, van lentamente extinguiéndose, hasta que 
mueran por consunción. 

Los griegos que en el Egipto habitan, tienen 
próximo al templo copto un convento que goza 
de merecido renombre, no tanto por las milagro
sas curas que en él se han efectuado, como por 1 a 
agradable posición que ocupa, y las deliciosas vis
tas que desde sus ventanas se disfrutan. 

'ti u. 

En el convento de San Jorge, que así se llama, 
aparte de los cuadros, que son magníficos en 
su género, y pueden citarse como modelos del arte 
bizantino, hay una columna que sirve de soporte 
á una lámpara constantemente encendida; hacia la 
mitad de su altura se ve fijada una cadena de hie
rro que tiene la prodij iosa virtud de curar á las jó
venes locas. ¡Si esto fuera cierto, debieran organi
zarse peregrinaciones al Cairo, y es seguro que no 
sería escaso el número de las peregrinas! 

Atravesamos un brazo del Nilo, molestados por 
los pedigüeños árabes, y examinamos á nuestras 
anchas el Nilómetro, construcción compuesta de 
un pozo cuadrado, al que se desciende por una es
caiera, en medio del cual se levanta una colum
na exagonal de mármol, graduada y dividida en 
diez y seis codos, subdivididos á la vez en veinti
cuatro kirats. El Nilómetro indica si la inundación 
es favorable ó perjudicial á la agricultura, al mar
car la altura que las aguas experimentan durante 
la crecida del Nilo, razon por la cual es objeto de 
constante observación. 

Antes de la conquista árabe, el Nilómetro esta
ba situado enfrente de Memphis. Un califa, Suley
mán-ebn-Abdel-Melek, destruyó tan útil monu
mento; pero en 7 I 5 el gobernador de Egipto As
samah construyó el que actualmente existe en la 
isla de Raoudah. 

Raoudali sighifica fertilidad, jardín, y nunca fué 
tan propiamente calificado un paraje como aquél. 
Las palmeras mecen su esbelto astil, y agitan su 

: 
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característico ramaje; los bambúes alternan con 
las palmeras, y fuera de lo umbrío de los bosques 
crecen olorosas y variadas flores al lado de frescos 
y espléndidos prados, entre los cuales juguetean 
murmurantes arroyuelos. 

Allí (habla la tradición) fué recogido Moisés, y 
salvado de las aguas del Nilo por la interesante 

hija de Faraón; en aquel paraíso departí!l con sus 
compañeras la hermosa egipcia, que sumergió su 
esbelto cuerpo en la azulada superficie del río sa
grado; allí bendice el viajero la tentación que le ha 
llevado á tan remotos y encantadores parajes, y se 
da por satisfecho de las molestias, de las fatigas, 
de todo lo que ha sufrido durante su expedición. 

CAIRO.-MEZQUITA DE TOULOUN 

El joven peruano, á quien en el hotel encontra
mos, era de nuestra opinión. También proyectaba 
dar la vuelta al mundo, si bien en sentido inverso 
al que nosotros habíamos emprendido, y recogien
do recuerdos y acumulando impresiones, nos acon
sejó que no fuéramos á Bombay ni á Calcutta. 

-Vayan ustedes, tlecía con el entusiasmo del 
que viaja por afición, vayan ustedes á Delhi, á 
Agra, á Benares. 

Y nos enseñaba fotografías, hacía descripciones 
inspiradas por su imaginación ardiente; encomiaba 

lo que sus ojos habían visto y admirado, y en el 
calor de la improvisación se fué tan lejos, que 
tuvimos precisión de recordarle que estábamos en 
Egipto. 

-Sí, es verdad, tienen ustedes razón; parece 
que he olvidado á la patria de los Faraones. Pero 
no; y en pmeba de ello, mañana temprano iremos 
á tomar un baño turco. 

-¿Un baño turco? le preguntamos. 
-Sí; mañana no dejen ustedes de irá buscar· 

me. Hasta mañana. 



CAPÍTULO XLII 

EL CAIRO 

Para matar el tiempo.-El-Azhar.-La cienda musulnzana.-Mezquita de Hassanein.-Un baño 
turco.-Un colegio de ciegos.-Un casamiento en el Cairo.-Un acontecimiento político.-Laferia.
Las ghaouazi.-Los dervfrhes aulladores.-El pozo de José.-Las mujeres que dan vuelta á la 
noria.-Mezquita de Kalaoun.-La animación. del Cairo.-Jardines del Jetife.-Expedición á 
Sakkarah.-Memphis.-Las Pirámiºdes.-El Serapeum.--El libro de los muertos.-La partida del 
frtife.-Los jardines de Geúreh.-La casa de Seick-el-Sodat.-La mujer en Oriente.-Suez.-A 

bordo del Mani"la.-Llegada á Aden. 

ON toda exactitud, con demasiada 
exactitud, nos levantamos á la hora 
convenida. 

-Vamos corriendo, dije; no haga-
mos esperar á nuestro dcerone de hoy. 

Tan de prisa fuimos, fiándonos en nuestros 
equivocados relojes, que no sospechando el perua
no nuestra madrugada, salió á abrirnos en un traje 
sumamente ligero, sobre cuya descripción no in-

sistiré. 
-Los relojes van una hora adelantados, nos 

dijo, y será preciso que hagamos tiempo. 
Por fortuna, á hacer y aun á matar el tiempo es

tamos muy acostumbrados los españoles, y co
menzamos á distraer nuestros ocios visitando la 

biblioteca del j etife. 
Si dicha biblioteca posee algo de notable, lo es 

sin duda la colección de koranes, magníficos libros 
parecidos, en cuanto al tamaño y en cuanto á las 
pinturas que les decoran y embellecen, á los que 
se emplean en los coros de nuestras iglesias. To
dos estos koranes pertenecían á distintas mezqui
tas, y para evitar su destrucción, así como para 
defenderlos de la rapacidad de los beduinos, se 
conservan con suma vigilancia en la biblioteca. 

ta de El-Azhar, á la vez universidad y mezqui
ta, templo de la ciencia y de la religión á un tiem
po, donde el sentimiento y la religión se desarro
llan por igual. Y a sé yo que algun lector malicio
so dirá que lo que igualmente se desarrollarán allí 
serán el fanatismo y la rutina; pero como soy ene
migo de ciertos géneros de polémica, únicamente 
referiré lo que ví. 

Provistos de unas inmensas babuchas, atravesa
mos por entre una inmensa muchedumbre, ocupa
da en el desempeño de sus respectivas funciones; 
éste afeitando la cabeza de un paciente, el otro 
ejecutando con el mayor aplomo difíciles opera
ciones quirúrgicas, aquél vendiendo, el de más allá 
voceando, todos, en fin, formando un conjunto 
abigarrado y heterogéneo, parecido al de nuestras 

ferias. 
Entramos en un gran patio, en uno de cuyos la-

Pasamos por delante de un bazar, en el que los 
moradores, cruzadas las piernas y sin espacio ape
nas para moverse en sus estrechos cuchitriles, es
peran que á Allah le plazca mudarles de aquel si
tio, trasladándolos á alguno de sus más modes

tos paraísos. 
Poco tiempo después entrábamos en la mezqui-

dos se levanta una columnata, que sufre transfor
maciones muy distintas: unas veces es dormitorio, 
otras salón de estudio, cuándo refectorio y cuándo 
clase; transformaciones que se llevan á cabo con 
la mayor facilidad, pues sabido es que los estu
diantes, de fácil acomodo, para dormir sólo nece
sitan una estera; para escribir y para comer les 
basta con el duro suelo. 

Todos los estudiantes, jóvenes unos, de edad 
provecta otros, me hicieron el efecto de los pén
dulos de un reloj; tales eran sus constantes movi
mientos, su incesante hormigueo. 

-¿Por qué se mueven tanto esos hombres? pre-

gunté. 





EN LA INDO-CHINA 279 
de nosotros una novia que iba á casa de su futuro 
esposo. Recordamos las fórmulas del derecho mu
sulmán, vigentes en todo sú vigor en el Cairo. 

Cuando un varón ha pedido la mano de una jo
ven, y ha aceptado las condiciones de la dote, 
puede examinar el rostro y las manos de su 
prometida. Este examen de las manos extrañaría á 
los lectores si no les dijera que es opinión corrien
te entre los musulmanes, «que si el rostro es el 
asiento de la belleza, por las manos se conoce. la 
conformación del cuerpo. » 

el mismo tono, á lo que no estaba acostumbrado 
sin duda el eunuco, y gracias á lo cual pudimos 
ver sin velo á las jóvenes que iban dentro del 
coche. 

El matrimonio en Egipto se efectúa sin ninguna 
sanción religiosa, y se reduce á un puro convenio, 
amenizado con algunas fiestas. Por ejemplo, el ca
samiento se anuncia públicamente con pequeñas 
banderas encarnadas y verdes, tachonadas de es
trellas y una media luna blanca, y engalanando los 
alrededores de las casas de los esposos. La víspe
ra del casamiento, la joven, con gran pompa, bajo 
un dosel, y envuelta en un gran velo encarnado, 
sobre el que resaltan riquísimas joyas que adornan 
su cabeza y su pecho, se dirige al baño, donde 
hace cuidadosamente su toilette, pintándose las 
uñas, la palma de las manos y la planta de los piés 
con el henne de rigor. 

Con el mismo ceremonial es conducida la des
posada á lá casa del que ha de ser su dueño y se
ñor. El cortejo .camina lentamente, yendo por el 
sitio más largo, para que la procesión sea más lu
cida, y lanzando de cuando en cuando el clásico za
ghanit, grito agudo que, aunque parece una que
ja, es el signo de la alegría entre los musulmanes. 
. Acababan de dar las cinco de la tarde, y fuertes 

cañonazos-resonaron en toda la ciudad. 
-¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? preguntamos. 
Todo el mundo corría; todos se precipitaban los 

unos sobre los otros, atropellando á los transeun
tes pacíficos, derribando á los mercaderes. 

.-Ismail-Pachá ha abdicado. 
-Delante de los cónsules extranjeros. 
-Le sucede Tewfik. 
Estas eran las palabras que sobresalían entre los 

murmullos de mucha gente que habla á un tiem
po, y desea que su voz se imponga á las demás (1). 

-Veamos lo que pasa, nos dijimos, puesto que 
las circunstancias nos hacen presenciar un aconte
cimiento político que tan ruidoso será en Europa, y 
seguimos la corriente general, que trataba de ins
peccionar con curiosidad disculpable á los coches 
del serrallo que, con las cortinillas echadas y pre
cedidos y escoltados por eunucos, se ponían en fila 
para ver pasar al nuevo jetife. 

No queriendo ser menos, tratamos de averiguar 
el contenido de aquellas misteriosas carrozas; pero 
contra nuestra curiosidad platónica de tourista, se 
nos adelantó un guardián del harem, y con sem
blante feroz profirió una amenaza. 

No pudimos contenernos, y le respon.dimos en 

Pasó, terminado este incidente, el héroe de la 
fiesta, en un precioso carruaje, tirado por magnífi
cos caballos. Esperaba una explosión de entusias
mo popular, interesado en el cambio de monarca, 
pero sufrí una gran decepción; pasó el nuevo jeti
fe como habíam_os pasado nbsotros; algunos le mi
raron con extrañeza, y nada más. ¡En verdad que
es original la actitud con que los árabes egipcios 
acogen las reformas políticas\ · 

El consul Sr. Ortega vino á comer con nosotros, 
y nos enteró de todos los pormenores que acom
pañaron á la renuncia, así como de las consecuen
cias, más bien morales que materiales, que resul
tarían de la elección de Tewfik. Al propio tiempo 
nos dió cuenta de lo delicado de su posición, por 
faltarle la categoría diplomática de que disfrutaban 
los demás cónsules generales. 

Después de platicar largamente sobre las siem
pre enfadosas cuestiones políticas, inspirados por 
el sincero amor que tanto el Sr. Ortega como yo 
profesamos á España, y por el ardiente deseo que 
abrigamos de que su nombre figure honrosamente 
al lado de las demás potencias europeas, olvidan
do nuestro carácter diplomático para volver á ser 

· curiosos viajeros, Henestrosa, Ortega y yo, acom
pañados de nuestro eterno dragomán Samuel, y 
caballeros en los indispensables borriquillos, sali
mos á ver la grandiosa feria que todos los años se 
celebra para conmemorar el n~cimiento del Profe· 
ta, ó sea la de Doscli. 

¡Qué cuadro más acabado de costumbres el que 
ofrece la mencionada solemnidad! Barracas y tien
das forradas de telas de colores que saltan á la vista, 
de esos á que tanta afición demuestran los orienta
les, y en las tiendas y en las barracas, árabes to
cando el darabouk, tambor de forma cónica, los 
sagat, especie de castañuelas de metal, el tar ó 
pandereta, el eoud ó laud de siete cuerdas, el ke• 
menge!t ó violín, el soujfara ó flauta, 6 el rebaba, 
parecido á nuestros violoncellos; y mujeres ento
nando canciones del país, tristes y melancólicas 
como las de nuestra Andalucía. No deja de trope
zar el paseante con un cafetín casi al aire libre, y si 
se pára ante un gmpo, formado por ciento ó más 
personas, congregadas alrededor de un simpático 
muslín, oye con todos sus chistes, que producen la 
hilaridad del auditorio, un cuento que el narrador 
refiere, acompañado de un rebaba, y que el pa
seante recuerda por haberlo leido en Las Mil y 
una noches. 

Para el filarmónico no faltan, pues, atractivos 
en la feria, sobre todo si, penetrando en una de las 
tiendas, es testigo de la danza de las gkaouazt', que 
ejecutan acompañadas del darabouk y del souffa
ra. No es el que nosotros presumimos el tantas (t) Esto pasaba el 8 de Agosto de 1879. (19 ChabAn 1296.) 

R~cibió la investidura el 14 del mismo mes, veces descrito baile de la abeja, que consiste, co-
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-mo nadie ignora, en simular las bailarinas que se 
ven picadas por el insecto, de cuyo punzante agui
jón quieren verse libres; pero no es menos volup
tuoso que aquél. Las hermosas jóvenes consagra
das al arte coreográfico hicieron prodigios de agi-

lidad; los ojos de los espectadores se i~añ tras sus 
airosos éuerpos, cuyas esculturales formas ponía 
de relieve la danza. . 

y si el viajero desea destruir aquella impresión 
mágica en que le han sumido las voluptuosas pos-

EGIPTO.-CAMELLO APAREJADO PARA VIAJE 

túras de las ghaouazi, no falta, próxima á la feria, 
una mezquita de derviches aulladores. 

Sentados en círculo, y presididos por un imán, 
comienzan los derviches por invocar el nombre de 
Dios, primero lenta, y después aceleradamente, 
adoptando todos los tonos de la voz humana; ter
minado lo cual, _ un mouballegh- recita en voz alta 

una oración, en tanto que una flauta suavemente 
lo acompaifa. Los derviches, exaltados, frenéticos, 
vuelven la ·cabeza de derecha á izquierda, agitan 
el cuerpo, y pronuncian á cada momento el nom
bre de ~!!ah, repitiendo su eterna exclama
ción: Houl 

Pero todo esto no es más que la introducción. 
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contenga aquella danza absurda, horrorosa, repug
nante, que tan poco tiene de humana. 

¿Pero creeis que porque el derviche caiga rendi
do, sin fuerzas, en el suelo, ha concluido la cere
monia? No; el derviche pronto se levanta, vuelve á 
hacer inexplicables contorsiones, y mientras las 
fuerzas no le abandonan y la voz no le falta, si
gue aullando y retorciéndose. No negaremos que 
la vista de este cuadro nos causó tanta admiración 
como repugnancia. 

-Ahora, nos dijo al día siguiente el dragomá~, 
van ustedes á ~isitar el po~o de José. 

Gustosos aceptamos 1a invitación del buen Sa
muel, quien en el camino nos enteró de que el ci
tado pozo fué mandado construir por el hijo de 
Jacob, y más tarde descubierto por Saladino. No 
es esto lo que afirma M. de Vaujany, pues dicho 
historiador sostiene que la cisterna se llama de Jo
sé, por ser éste el sobrenombre de Saladino. De 
todos modos hacemos constar las dos opiniones: 
la de Vaujany y la de Samuel. 

El pozo es una de las curiosidades más notables 
de la ciudadela del Cairo, y tiene 88 metros y 30 
centímetros de profundidad. Para calcular por sí 
mismo la altura del agua, bajó Henestrosa por la 
escalera del pozo, acompañado de un barómetro 
de bolsillo, del que no se separaba. La cisterna re
cibe luz por unas aberturas, á pesar de lo cual es 
preciso ir provisto de una linterna, y aun así y to
do es expuesto el descenso. 

A unos 40 metros de profundidad se halla un 
descanso, en el que trabaja una noria, movida por 
ganado mular, y que hace subir el agua á un de
pósito, del cual, á su vez, la toman los canjilones, 
que la ascienden hasta la boca del pozo. 

Cuando entramos, ni mulas, ni bueyes, ni búfa
los ponían en movimiento á la noria; en cambio 
una mujer tapada, aunque su antifaz dejaba al des
cubierto dos ojos, agrandados con los afeites que 
en el Oriente usa el bello sexo, estaba . engancha-
da, y aun dió una vuelta delante de nosotros. 

-¿Qué objeto, nos preguntamos, se lleva esta 
mujer que tan inútilmente trabaja? 

-Las mujeres estériles, nos dijo el guardián del 
pozo, tienen la preocupación de creer que dando 
vueltas á la noria son fecundas. , 

-¿Será posible? 
-Sí; pero hay maridos que no se conforman 

con la tradición. 
-Se comprende. 
-En prueba de ello, hay tienen ustedes uno. 
Y en efecto, un árabe, con irritado semblante y 

violentos ademanes, desenganchó á su mujer vio
lentamente, ofreciendo una propina al guardián. 

En vista de que Henestrosa no pudo bajar has: 
ta encontrar el nivel· del agua, y después de tres 
infructuosas tentativas, hubo que atar una cuerda 
á un canjilón, y hacer descender su extremo su
perior hasta unos 1 I metros, poco más ó menos. 

Dejamos la ciudadela, y penetrando por el 

Darb-el-Nahassin, calle poblada por mercaderes 
de cobre, llegamos á la mezquita de Kalaoun, de 
grandioso aspecto, y cuyo minarete se distingue 
por la armonía que reina entre sus líneas. U na de 
las partes de esta mezquita se halla destinada á 
hospital ó Moristán, donde ordinariamente se en
comiendan á la ciencia de los doctores agarenos 
ciento y tantos enfermos y dementes. Uno de los 
medicamentos más apreciados · es el ka/tan de 
seda que usaba Kalaoun, el funda.dor de la mez
quita. 

Al salir del santuario notamos la misma agita
ción de siempre. Las callejuelas se ofrecían á nues
tra contemplación con sus violentas revueltas, con 
sus culebreos, como si quisieran buscar el fin; la 
gente se aglomeraba, y los paseantes en burro 
rompían masas humanas, que luégo se cerraban 
más nutridas que antes; el sol estaba velado por 
las lonas que cubrían las calles, y de mirador á mi
rador se cruzaban vistosos banderines, anunciado
res de alguna fiesta de familia. 

Aquí y allí grupos de eunucos, que c'on sem
blante estúpido inspeccionaban á los transeuntes; 
más léjos inteligentes judíos meditando en algún 
lucrativo negocio; junto á ellos mercaderes egip
cios, en cuya faz se retrataba el más perfecto indi
ferentismo; y, mezclados entre el gentío, vende
dores ambulantes, prestidigitadores, charlatanes y 
locos que atraen á los ociosos con sus profecías y 
sus oráculos. Si algún feliz mortal se detiene ante 
una mujer que dice la buenaventura, ésta coge su 
mano, coloca en ella dos ·caracoles, tres piedreci
tas, una concha, varios fragmentos de cristal, el 
resto de un botón y un duro falso, y después de 
revolver tan extraños objetos, formula su oráculo, 
que invariablemente es como sigue: 

-Muy alta brilla en el firmamento tu estrella, 
mortal feliz; la inconstante fortuna te sonríe, y de , 
ello tendrás pru~bas en breve. Además (y esto lo 
dice acentuando la frase), en el harem tu esclava 
favorita te aguarda, derramando lágrimas que son 
diamantes, y rogando encarecidamente á Alá el 
dichoso y pronto regreso de su sefior, duefio por 
entero de su corazon femenil. 

Nada más grato, para apartarse de aquel mare
magnum, que penetrar en uno de los infinitos pa
lacios del jetife, y espaciar el ánimo contemplan · 
do los preciosos jardines cubiertos de brillantes 
adelfas, de jazmines dobles, de magníficas magno
lias. 

Fuimos á visitar uno de' estos palacios, donado 
por Mohammed-Alí á uno de sus hijos, y arreba
tado de manos del príncipe por su primo Ismail. 
Entre los verjeles, uR kiosko cuadrado, deplora
blemente abandonado, parecía quejarse de su mala 
suerte: él, que tuvo en otros tiempos la honra de 
servir de sostén á toda una florida orquesta puesta. 
á las 6rdenes de Is~ail; él, que presenci6 en el in· 
mediato estanque el bafto de todas las huríes del 
harem! 
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Sakkarah es una verdadera necrópolis: por to
das partes yacen desparramados extrafíos sepulcros; 
pero entre aquellas tumbas ninguna como la de 
Ti, curiosa por los dibujos y tallados que resaltan 
en sus murallas de granito. Para comprender el 
significado de aquellas simbólicas escenas, es pre
ciso dar una breve y sucinta idea de las opiniones 
que acerca de la muerte profesaban los antiguos 
egipcios, contenidas en una obra curiosísima, que 
la ciencia conoce con el nombre de Ritual Fune
rario ó Libro de los Muertos. 

Este libro comienza por una grandiosa es~ena 
dialogada, que tiene lugar en el momento mismo 
en que el alma se separa del cuerpo. El mQerto s~ 
dirige á la divinidad infernal, ennumera sus mén
tos, y á sus preces se unen las de un coro de al
mas glorificadas y las del sacerdote ~ue _d~sde _la 
. . , Osi·n· di'os de las regiones mfeno-tierra mvoca a , 

res, en las cuales penetra el muerto, Y ~ue e~tre 
los egipcios recibían el nombre de k/ier-tz-nutrt. 

El alma se siente extasiada ante los fulgores del 
sol (el principal, ó quizás el único ~e los dioses 

EL CAIRO.-VISTA EXTERIOR DE LAS CATACUMBAS 

egipcios), entona un himno, y se dispone á seguir 
su ruta. Pero como quiera que la ciencia era como 
un alimento indispensable para obtener la gloria, 
el alma recibía, antes de pasar adelaµte, la ins.
truccién ne.cesarla para presentarse dignamente ante 
el tribunal de Osiri. 

Sigue en el libro una serie de invocaciones, co
mentadas por las diferentes escuelas teológicas de 
Egipto, pero cuya explicación exacta, cuando el 
1acerdote las rezaba ante la tumba, sólo el muerto 
que las oía podía comprender. 

El muerto dirige oraciones á Tahut, é identifi
cándose con Osiri ruega al mensajero celeste que 
le proteja como había protegido al Dios; el alma, 
ya. provista de la· suficiente cantidad de ciencia, es 

reconodcia y prodamada por los soberanos celes
tes; pero necesita dirigirse á los dioses para recla
mar de cada uno los músculos y la.s facultades cor
porales que antes poseía. Aquéllos se los entregan 
todos, menos el corazon, en cuyo lugar coloca el 
muerto un escarabajo. 

Comienza entonces para el alma, ya encerrada 
dentro de su cuerpo, una lucha hercúlea, terrible, 
contra los cocodrilos y las serpientes que· oponen 
obstáculos á su marcha triunfal: si no vence, su
frirá una segunda muerte, s~rá decapitado en el 
nemma 6 se perderá en un desierto, donde perece
rá destrozado por el hambre y la sed. 

Después de un diálogo puramente metafísico 
entre la Luz divina y el muerto, sufre este último 
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numerosas transformaciones, simbólicas todas ellas, 
y ora es gavilán de oro, ya grulla, ya pájaro pro
visto de cabeza humana, ya serpiente, ya coco
drilo. 

Aun cuando hemos hablado del alma, sólo una 
apariencia de ésta, una sombra, ha informado los 
actos del viajero celeste. Cuando el alma verda
dera se une al cuerpo, que un embalsamamiento 

:r 
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EGIPTO.-MEZQUITA y TUMBA DE KAIT-BEY 

hecho con arreglo á todas las prescripciones fune
rarias ha conservado en toda su integridad, es de.s
pués de las metamorfósis del muerto. Entonces es 
cuando liega por su propio pié á las márgenes del 
rio infemal; y si logra huir del falsC? piloto y con-

testa metatlsicamente á las preguntas del piloto 
verdadero, penetra en el fértil valle de Aarou, cor
tado por canales, donde se efectúan las operaciones 
agrícolas. 

Los 91\_bios, antes de conocer la verdadera reli· 
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relaciones de los viajeros, y que embarcándonos en 
el JVlani!a llegaríamos más pronto al centro del con
tinente indio, y sobre todo para no crear nuevos 
obstáculos que prolongaran nuestra marcha, toma
mos posesión de un modesto rinconcito en el es
pléndido vapor que nos esperaba en Suez. 

Pero antes de ponernos en marcha dimos una 
vuelta por la nueva población á que habíamos lle
gado. 

Suez ha dado el nombre al istmo. Ante su puer-

to los comerciantes se lamentaban de aquel muro 
de tierra firme que limitaba su navegación; es hoy 
la puerta del canal, por ella penetran vapores tras 
vapores, cuya quilla, mojada por las aguas del Ro· 
jo, va á humedecerse en las azules ondas del Medi
terráneo. 

Las curiosidades que guarda Suez en el casco 
de su población se ven bien pronto. Como recuer
dos, como reliquias de la perforación del istmo, el 
viajero contempla las poderosas máquinas de va-

EGIPTO.-RUINAS DE UN TEMPLO 

por elevadoras de agua, dragas capaces de dejar 
sin un grano de arena á un desierto ... El cicerone 
las ensefia con justificable orgullo, como si os pre
sentara un hueso del caballo de Alejandro, ó una 
de las espadas · del Cid. 

El hospital, obra de los ingleses , construido es
pecialmente para las tropas empleadas en India, es 
un edificio curioso, y en su clase casi casi un mo
delo. Los diferentes cuerpos de que consta están 
sostenidos por férreas barras, y se ha procurado 
que una constante ventilación reine en las salas 
donde yacen los enfermos. 

Concluida la rápida visita, hecho el último sa
ludo á la tierra egipcia, confiamos nuestra suerte 
al capitán del Manila y atravesamos el Rojo, con 

alguna mayor como~idad que el pueblo de Moisés. 
Mucho se ha hablado, y todo es poco, sobre la 

elevadísima temperatura, sobre el calor sofocante 
que se experimenta al navegar por las aguas clá
sicas del Mare Rubrum: nada más molesto, nada 
más incómodo. Todos los viajeros se quejan de lo 
mismo, todos reconocen que ir embarcado en el 
mes de Julio entre las costas del Egipto y las 
costas de la Arabia, donde el sol que cae de plano 
derrite las arenas del Desierto y hace sudar tinta 
á los árabes, es suplicio que el de Tántalo y el de 
Prometeo son envidiables á su lado. 

Si la vida de una pequeña localidad es la chis
mografía en acción, en un vapor, donde todos se 
aburren, los pasajeros tienen que conocer, que in-
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timar con los pasajeros, criticarse, defenderse, per
der el tiempo que va ganando la colosal marmita 
que se traga millas como un gastrónomo chuletas. 

No quiero ser menos que los demás, y por eso, 
lector, te revelo que sobre el puente iban ocho jó
venes birmanos EtUe eran motivo de todas las con
versaciones y que preocupaban la atención de sus 
compañeros de travesía. 

Habían estudiado los primores de Europa, se 

habían puesto al nivel de lo que la ciencia moder
na exige como límite de cultura... Todos les in
terrogaban; el uno inquiría su opinión sobre Fran
cia é Inglaterra; el otro quería ser testigo de sus 
confesiones íntimas; quién los examinaba y quién 
pensaba adoctrinarlos á última hora... . 

Por lo demás, aquella monotonía se rompía muy 
rara vez. 

El dia 5 pasamos por delante del faro de Ras 

EGIPTO.-«FELLAHS» LABRADORES 

Garib, y por la noche nos entretuvimos en dar 
vuelos á la imaginación, mientras que prosaica
mente descansábamos sobre cubierta. Si un faro 
inundaba de vivísimos reflejos las negras tinieblas 
de la noche, pensábamos en una emboscada, en los 
corsarios de la leyenda, y luégo, poetizando nues
tros temores, creíamos que era un astro despren
dido de los cielos, una colosal estrella colgada en 
la costa, ¡qué sé yo! 

El dia 7 nos aproximamos á la Abisinia: el dia 
8, agotados todos los entretenimientos imagina
bles, arrojamos un par de hojas de lata con unan
zuelo sujeto en la punta de una cuerda atada á la 

popa del barco. Ni un miserable habitante de la 
líquida superficie se dignó servirnos de solaz: nos 
resignamos á comer, á cenar, á quejarnos del calor 
y á meditar con júbilo que la eternidad no es con
dición de las cosas humanas. 

Y buena prueba de esta última afirmación es, 
que el dia 1 o, á las diez de la mañana, entraba 
triunfalmente el Manila en las aguas del estrecho.. 
de Bab-el-Mandeb, y anclaba en Aden; en tanto 
que nosotros, abandonando los calurosos camaro
tes, nos disponíamos á abrasarnos bajo el sol mor
tífero que despliega su safia sobre la Arabia Inde
pendiente. 



CAPÍTULO XLIII 

ARABIA INDEPENDIENTE 

planta europea resist:e los ardores de trA> Rli.ilVll!e: 

minador, al parecer incompatible con 1& VJ6: 
En el Steamar Point, nombre del p:u• de 

Aden, acababa de anclar un vapot. esp~ el 
Victoria, de la compafiía de Olart.o, que I+ 
la hélice rota, precisamente -el misxno tJJ; .~ l· 
ví, después de mi naufragio eñ l'f.S 4e 
Singapoore hasta Europa. Fácilmenite U-

derá el júbilo con que salté á la cubierta de~ 
barco, cuya contemplación evocaba en mi ~tu 
tañtos y _tan dolorosos recuer~os, y done& G~n .. 
tré, entre los pasajeros, á algunos compdetdS de 
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nia romana cayó en poder de Solimán 1, y sufrió 
varias y terribles vicisitudes, hasta que en 18 3 8 

pasó á manos de Inglaterra. 
En Aden no -viven más personas que aquellas 

á quienes sus obligaciones les imponen la dura 
prueba de residir en aquel apartado paraje. En las 
calles, los militares se pasean, ó sentados á la 
mesa de un café dan rienda suelta á su spleen, y 
sueñan con la blanca Albión, de la que les sepa
ran los mares. Gran número de soldados cipayos 
se desparraman por la ciudad, hacen la centinela 
en los diversos puntos de las murallas, y contribu
yen á dar un aspecto militar á la población. Aque
llo, más que una factoría, parece un cuartel. 

Aparte de los edificios destinados á la defensa 
de la plaza, debe visitar el viajero los colosales 
desmontes donde es recogida el agua de la lluvia. 
Situado en el ángulo afirmado por dos unidas mon
tañas, se alimenta dicho depósito de las aguas que 
vierte un torrente que se forma en la cumbre de 
los montes, no con la regularidad que desearían 
los habitantes del país. 

En aquel sitio se levantan algunos árboles, que 
le convierten en un delicioso oasis. Hasta creímos 
que un ruiseñor trinaba alegremente escondido en
tre el escaso follaje de aquellos solitarios bosques, 
que mantienen su capa de verdura en medio de 
una naturaleza árida y estéril. 

No faltó tampoco quien nos asegurara, hacien-

do de la necesidad virtud, que la vida en Aden era 
sumamente distraída, no escaseando los casinos, 
ni los cafés, ni los conciertos en una explanada 
próxima al mar, donde departen amigablemente 
los oficiales con las .¡impáticas damas que forman 
la Jtig lije de la población; pero la verdad es que 
sin estos atractivos puramente europeos, ·sería in
sufrible la vida en aquellas regiones. Únicamente 
los negros somalis, en sus casas de hierba, viven 
miserablemente, como si toda su vida se redujera 
á servir de acémilas á los blancos, á teñirse de 
-amarillo la cabellera, y á buscar con la audacia del 
buzo, en el fondo del Océano, una diminuta mone
da de plata. 

Consagré, como fué mi costumbre al pasar por 
este punto en viajes anteriores, una visita á las tum
bas del general Macrohón, que murió tan lejos de 
su patria al irá ejercer el cargo de capitán gene
ral en Filipinas, y del Jefe de Escuadra Sr. Salce: 
do, íntimo amigo del antes citado General, á 
quien asistió en su última enfermedad al dirigir
se en su compañía al archipiélago filipino, no sos
pechando que al regresar de su viaje había de ·su
frir la misma suerte que su compañero. 

Habíamos cumplido nuestros deberes de touris
tas y de españoles. El dia 11 de Julio dejamos á 
Aden. Poco tiempo después perdíamos de vista el 
Steamm· Point, y nuestro barco se lanzó, con una 
velocidad de 14 millas, en pleno mar de las Indias. 
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El dia de nuestra salida encontramos al Singa

poore, cambiando con él un amistoso saludo. Dos 
dias después estábamos ya en el golfo de Omán, 
con la mar cada vez más gruesa. 

Imposible leer, ni emprender ningún trabajo im
portante; con aquel tiempo no hay medio de con
servar fija la vista un momento. 

Algunas veces nos entreteníamos en charlar con 
el médico de á bordo, con el capitán ó con M. Ma
rriot. Este nos refería sus aventuras de caza en la 
India, ponderándonos el gran número de tigres que 

aún existen en aquel país, y asegurándonos haber 
muerto dos al acecho por su propia mano. Estas 
conversaciones halagaban extraordinariamente á 
Henestrosa y le hacían concebir grandes esperan
zas para el porvenir. 

Por fin, el I 5 por la noche el lvlanila disminuyó 
su andar; nos hallábamos cerca de tierra. Al ama
necer ya estábamos sobre cubierta para presenciar 
los trabajos de sondeo que se practicaban con el 
objeto de reconocer la costa. Sabíamos que la tie
rra estaba á la vista y queríamos ser de los prime-
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EGIPTO.- TUMBAS DE LOS CALIFAS 

ros á saludarla. Efectivamente, antes de salir el 
sol, nuestra proa se dirigía hácia el puerto de 
Karrache, primero de la India por el Oeste. 

La India, 6 mejor, el Indostán, no es una penín
sula, aunque como tal suele ser considerada. For
ma un apéndice triangular del vasto continente asiá
tico, dirigiendo hácia el Sur, esto es, hácia el Ecua
dor, su vértice agudo y elevado, que los geógrafos 
llaman cabo Comorín. Su superficie es de unos 
3.700.000 kilómetros cuadrados, y su población de 
200.000.000 de habitantes, según los mejores cál
culos. Los montes Himalaya, con sus picos de nue
ve kilómetros de altura, la separan del Thibet; los 
montes Suleymán-Koh la dividen del Irán por el 
Oeste, y el gran rio Brahmaputra (hijo de Brah· 
ma), de la Indo-China por el Este. Las extensas 
costas están todas bafíadas por el mar de las In-

dias. Súrcanla, adetnás de los citados, el caudaloso 
Gánges, en cuyas sagradas aguas se bañan anual
mente millones de indios; el impetuoso Suttledge, 
hermano gemelo del Sindh; el solitario Nerbedab; 
el Kristuah, que en lugar de piedras arrastra dia
mantes; el Godavery, tan sagrado como el Gán· 
ges, y otros muchos ríos, el ménos caudaloso de los 
cuales arrastra más aguas qne el Tajo. Los dos 
brazos, oriental y occidental, de los montes Ghat
tes, los montes Vindia, Behar y sus ramificaciones 
cortan en todos sentidos el terreno, especialmente 
al Sur del Nerbedah (Dekkan) y separan entre sí 
estos rios y sus afluentes. 

Las riquezas de la India en los tres reinos, no 
tengo para qué ensalzarlas; han llegado á ser pro
verbiales. Sin embargo, bueno será advertir que 
las florestas no son tan numerosas ni tan extensas 
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en la India como eri América, ni presentan el mis
mo aspecto salvaje y virginal. Hácia fa parte me
dia é inferior del Gánges, y en el Dekkan, hay bos
ques inmensos y casi impenetrables; pero en cam
bio, desde el alto Gánges hasta el Suttledge y el 
Sindh, extiéndese un desierto continuo, donde 
apénas se encuentra vegetación ni agua. Lo mismo 
sucede en otras muchas regiones de la India, donde 
las llanuras pedregosas, desnudas y abandonadas 
por el hombre, ocupan espacios mayores que nues
tra península. El oro y la plata se encuentran por 
todas partes en Bengala, Harnatie, en el Dekkan, 
y cerca de Golconda; el hierro es más abundante 
todavía, encontrándose en el Bundelkand, cerca de 
Agra, en el Dekkan' y en el Nepaul; el cobre, el 
estaño, el zinc, el antimonio, el lapiz-lázuli y sobre 
todo el carbón de piedra, son también abundan
tísimos. El reino vegetal está admirablemente re
presentado donde quiera que hay un poco de agua. 
El arroz se siembra en todas partes, desde el Hach
mir hasta el cabo Domorín; el algodón, el índigo, 
el sésamo, el opio, la caña de azúcar, el lino, el cá
fiamo, el café, la zarzaparrilla, el té, las gomas, el 
jengibre, la canela y mil otros productos vegetales, 
mantienen un inmenso comercio. 

A pesar de todos estos recursos, los indios han 
sido siempre un pueblo de esclavos, á juzgar por 
lo que de su historia sabemos. La raza autoctona, 
de la que son en nuestros dias últimos vestigios 
los bhils, los gulds y otros pueblos dispersos por 
toda la región indostánica, fué sometida en una 
época muy anterior á nuestra era, por un pueblo 
invasor, venido del Norte ó del Noroeste. Ese pue
blo, dividido en cuatro castas, es el actual pueblo 
indio, sometido á su vez por todos los conquista
dores del Asia meridional, pero inmovilizado por 
la superstición, y por ella dotado de tal fuerza para 
la resistencia pasiva, que asombra. Hoy, después 
de haber sido conquistados por Alejandro, por los 
mahometanos, por Tamerlán; de haber vivido bajo 
el yugo portugués durante dos siglos, y de haber 
estado á punto de caer en manos de los franceses 
en el siglo XVIII, los indios obedecen al menor ca
pricho de la Gran Bretaña, como un inmenso re
l:>año de carneros obedece á los caprichos del 
pastor. 

Desde la más remota antigiiedad han existido 
relaciones más ó ménos directas entre Europa y la 
India. Bien á través del Asia Menor y de la Per
sia, ó bien por el mar Rojo y el golfo de Omán; es 
decir, por el mismo camino que habíamos seguido 

-nosotros, los comerciantes fenicios primero, los 
griegos y los romanos más tarde, y por último los 
venecianos, pisanos y genoveses en la Edad Me
dia, traían á Europa el oro, las piedras preciosas, 
las maderas finas, los delicados tejidos y los aro
mas del Indostán. Este comercio enriqueció á Ita· 
lía, y sobre él descansaba toda la prosperidad y 
toda la grandeza de Venecia y de Génova. Por eso, 
cuand~ los audaces marinos de nuestra Península 

doblaron el cabo de BueAa Esperanza y descubrie
ron una vía marítima entre Europa y los mares 
orientales, Venecia y Génova decayeron rápida
mente, víctimas de una asombrosa revolución co

mercial. 
En efecto, el descubrimiento de Bartolom_é Diaz 

fué la señal de una verdadera revolución. El cetro 
del comercio y de la riqueza pasó de Italia á Por
tugal y á España, naciones que, merced á este des
cubrimiento y á los que le siguieron, pudieron por 
un momento considerarse dueñas del mundt>. 

Hé aquí en pocas palabras la historia de ese 
descubrimiento, historia interesante y dramática 

como pocas. 
Desde los primeros siglos de la Edad Media, 

toda Europa creía en la existencia de un Preste 
Juan de las Indias, príncipe cristiano que unos au
torts colocaban hácia las fuentes, entonces desco
nocidas, del Amur, otros en Arabia, algunos en el 
centro de Africa y áun en Marruecos. Después de 
los viajes de Marco Polo, púsose en moda buscar 
el Preste Juan, y una pordón de viajeros de todas 
las naciones marcharon en su busca; pero el Preste 

Juan no pareció. 
Por esta época, es decir, á principios del si

glo xv, iniciaba el infante D .. Enrique, hijo del ven
cedor de Aljubarrota, la serie de descubrimientos 
y viajes que debían conducir á los portugueses 
hasta la punta meridional de Africa. Aunque para 
el sabio infante, lo mismo que para la mayor parte 
de los que le ayudaban en su gloriosa empresa, el 
punto de vista comercial y el punto de vista polí
tico tenían, sin duda, excepcional importancia, no 
quiere decir esto que no les impulsara también el 
deseo de propagar la fe cristiana. Tenían, pµes, 
verdadero empeño en conocer al poderoso prínci
pe que había sabido conservarse fiel á la fe de 
Cristo en medio de los gentiles, y para descubrirle 
emplearon cuantos medios estuvieron en sus manos. 

Don Juan 11 fué de los que más trabajaron en 
este sentido. Hombre enérgico, inteligente é ins
truido, después de haber aniquilado el feudalismo 
en las personas de los duques de Braganza y Vi
seo, se propuso mantener al pueblo portugués en 
la senda que D. Enrique le trazara. 

Cuenta Barros que un príncipe negro de Bissao 
(Senegambia) dió al mismo rey tales informes acer
ca del Preste Juan, que inmediatamente se resolvió 
aquél á enviar una armada en su busca, seguro ya 
de encontrará tan ilustre personaje. Con este fin 
salieron de Lisboa el 2 de Agosto de 1486 dos ca
rabelas de solo cincuenta toneladas, á las órdenes 
de Bartolomé· Diaz y de Juan Infante, al mismo 
tiempo que los padres Antonio de Lisboa y Pedro 
de Montarroyo se dirigían por tierra hácia la re· 
gión donde se suponía residir el Preste Juan. Por 
desgracia, ni el padre Lisboa ni el padre Montarro
yo sabían el árabe, por cuya razón, después de 
habér perdido el tiempo en una peregrinación á 
Jerusalem, volvieron á Lisboa, sin haber hecho ab· 
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alcabo de las Tormentas cabo de BuenaEsperanza. solu_t~~ente nada de particular. En cambio, la ex

ped1c1on de Bartolomé Diaz, dirígida por el habil 
_piloto Pe_dro d' Alemguer, seguía á lo largo de la 
costa occidental de África, se engolfaba en el Océa
no Austral impelida por un fuerte vendaval del 
Norte, pasaba algunos grados al Sur de un cabo á 
que los navegantes llamaron de las Tormentas, y 
penetraba de lleno en el mar de las Indias, llegan
do hasta los últimos confines de la actual colonia 

. inglesa del Cabo. El Pr~ste Juan de las Indias con
tinuaba por descubr~r, pero en cambio un inmenso 
Océano, Y con él un camino fácil para llegar á la 
India,' había sido reconocido. Por eso D. Juan llamó 

En Diciembre de 1487 volvía á Lisboa Bartolo
mé Diaz; en Mayo del mismo año habían partido 
para su famoso viaje á Oriente Pero da Covilhá y 
Alfonso de Paiva. Su misión era averiguar cuanto 
les fuera posible acerca del comercio de la India 
y del Preste Juan. Ambos se separaron en Aden. 
Alfonso da Paiva desembarcó en Suakín, penetran
do en ~a A?i.sinia; pero da Covilha embarcóse para 
la India, visitando Cananor, Calicut y Goa. El pri
mero, después de recorrer toda la costa oriental de 
Africa, desde Suakín hasta Sofala, y recogido al
gunas noticias sobre la isl_a de Madagascar, volvió 

EGIPTO.-EL DESIERTO 

al Cairo, donde supo la muerte de Covilha, y en
contró dos emisarios de D. Juan II. Los emisarios 
llevabanórden de animarle en su empresa ypropor
cionarles recursos. Pero da Covilha envió uno de 
ellos al Rey, escribiend0 á éste, entre otras . cosas 
importantísimas: «Los buques que navegan á lo 
largo del golfo de Guinea, puede estar casi seguros 
de llegar al extremo del continente africano, y de 
que, navegando luégo hácia el Este, en dirección á 
Sofala y Madagascar, estarán en el verdadero ca
mino de la India.» Covilha no pudo volver á· Eu
ropa. Detenido en Abisinia por el Negus, todavía 
vivía en 15 I 5 cuando la embajada de D. Rodrigo 
de Lima. Necesario es confesar que á él cabe una 
gran parte de la gloria que por el descubrimiento 
del cabo de Buena Esperanza han alcanzado los 
navegantes portugueses. 

La expedición de Diaz y la de Paiva y Covilha 
dan la medida de los planes de D. Juan II, y del 

modo con que se proponía realizarlos. Infelizmente, 
su prematura muerte privó á Portugal del hombre 
que en momentos tales necesitaba. Su sucesor don 
Manuel fué tan sólo un protegido de la fortuna. 
Pobre de espíritu y de instrucción, limitóse á pre
senciar tranquilamente el desarrollo de los el~men
tos de grandeza que D. Juan había acumulado. 

La expedición de Vasco de Gama fué proyecta
da y organizada por D. Juan. El rey D. Manuel, 
que lo encontraba todo hecho y que se sentía arras
trado por la opinión general, apénas hizo otra cosa 
que dejarla partir. El 7 de Julio de 1497 salía del 
Tajo la escuadrilla que á las órdenes de Vasco de 
Gama debía recorrer por primera vez el camino 
entre Europa y la India, el 22 de Noviembre do
blaba el Cabo y el 20 de ~ayo de 1498 fondeaba 
en el puerto indio de Capocate, cerca de Calicut. 
Entonces sí que estaba descubierta, y bien descu· 
bierta, la India. 
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Cuando V asco de Gama volvió d. Lisboa 

restos de su escuadrilla y de su, gente, merma as 
por las tempestades, los combates con it:iitii\lwra
les, el escorbuto y otras enfermedades, la alegría 
en Portugal fué inmensa. Inmediatamente se trató 
de disponer otra escuadra más poderosa que diese 
á los príncipes indios muy alta idea del poderío de 
los portugueses. Según los historia~or~s más auto· 
rizados, el mismo V asco de Gam~ md1c6 á D. Ma
nuel para sucederle, á Pedro Alvarez Cabral, co~o 
hombre ya acostumbrado á navegar y combatir. 

DIPLOMÁTICA 

El 8 de Marzo de r 500 partía, en efecto, Alvarez 
Cabral al frente de una armada de trece buques, 
uno de Jos cuales iba mandado por Bartolomé Diaz 
en persona. Al llegar al cabo de Buena Esperanza, -
una furiosa tempestad dispers6 la escuadra, pocos 
dias después de haber descubierto el Brasil. Cua
tro buques se fueron á pique, y entre ellos . el de 
Bartolomé Diaz, pereciendo ahogado este ilustre 

marino. 
Con seis buques solamente llegó á Calicut Ca-

bral. El Zamorín le recibió con extraordinaria pom-

EGIPTO.-ANTIGUAS PALMERAS DE MEMPHIS 

pa, y. hasta con cierta afabilidad. Pero la llegada de 
los portugueses á ~ Indias había herido intereses 
demasiado poderosos para que la inteligencia con 
los indígenas pudiera durar mucho. Los árabes, 
que hasta entonces habían sido dueños del comer
cio indio, comprendieron desde luégo que aquellos 
extranjeros iban á ser sus rivales, y empezaron á 
hacerles una guerra á muerte, lenta y á la sordina 
primero, violenta y clara después. Desconfianza 
por parte de Jos incjios, soberbia por parte de los 
portugneses, y odio por la de los árabes: hé aquí 
1 elementos principales que provocaron la 
mterminable serie de guerras sostenidas por Por
tugal en el extremo Oriente. 

f).e atuerdo con el Zamorín había fundado Ca
btat una f'actorla eft Calicut. Un dia, los comer
ciantes árabes sublevart el pueblo, atacan la facto· 

ría, y matan cincuenta portugueses; y Cabral, que 
no pecaba por blando de genio, bombardea acto 
seguido la ciudad y echa á pique cuantos buques 
había en el puerto. 

Cinco afios después que Cabral fué á la India 
uno de los hombres más notables qu~ ha tenido 
Portugal: D. Francisco d'Almeida, primer virrey 
de las Indias. Almeida era partidario de la paz, Y 
de que los portugueses se limitasen á comerciar 
pacíficamente. Sabía lo que cuestan las guerras, y 
sabía también que, fuera cual fuese el heroismo de 
los portugueses, Portugal era demasiado pequtflc) 
para conquistar la India y para mantener muchO 
tiempo lo conquistado. Pero los hombres y las cir
cunstancias se le impusieron. En la corte de ctea 
Manuel predotninaba la corriente belicosa, 4iri1ida 
por el famoáo Alburquerque, y en. la Iiídia loa Ut-
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bes estaban resueltos á expulsar á los portugueses. · 
Veintidos buques y 1 S .ooo hombres de armas es
cogidos entre los mejores, llevaba Almeida. Des
pues de fundar varias fortalezas, sitia á Cananor y 
derrota completamente en un combate naval á 
árabes é indios aliados, vengando después á los 
portugueses asesinados en Coulam con el bombar
deo de esta ciudad. Estos dos sucesos y las cruel
dades poco antes practicadas por Vasco de Gama 
en su segunda expedición, hicieron imposible la 

pa.Z y prepararon el camino á las conquistas de Al
buquerque. 

Alfonso de Alburquerque llevó á Oriente el pen
samiento de fundar por la espada un verdadero im
perio colonial indo-portugués. Esto era precisa
mente lo contrario de lo que su antecesor Almeida 
había sostenido siempre. La primera conquista de 
Albuquerque fué Goa, ciudad importantísima, á la 
cual se proponía hacer capital de su soñado impe
rio. Poco después sitió y tomó la ciudad de Mala-

EGIPTO.-LA GRAN PIRÁMIDE Y LA ESFINGE 

ca, en los confines del mundo conocido entonces, 
y volviendo hácia Occidente, penetró en el mar 
Rojo con una fuerte escuadra, quemó á Aden, tomó 
posesión de Zeila, en África, sometió otras ciuda
des y tomó á Ormuzd, muriendo poco después. En
tre las muchas empresas gigantescas que tenía en 
proyecto, figuran, en primer término, la de desviar 
el Nilo de su curso y lanzarlo en el mar Rojo para 
hacer inhabitable el Egipto, y la de cortar el istmo 
de Suez para aproximar Portugal á la India. Si 
no pudo realizar ninguna de las dos, en cambio 
sembró el terror en todo Oriente, haciendo temer 
y respetar el nombre portugués y sometiendo á 
sus armas todo el litoral asiático desde Malaca 
hasta el estrecho de Bab-el-Mandeb. 

El sucesor de Alburquerque, Lope Soares d' Al
belgaria llevó á la lndia una flota de trece grandes 

buques y I.500 hombres de desembarque. Visitó 
toda la costa de Malabar, dejando guarniciones en 
los puntos más importantes, · envió una flota á 
Ormuzd, otra para descubrir la China, y con la 
tercera fuese en busca de la escuadra del Soldán 
de Egipto. No la encontró, pero sembró el terror 
en todo el mar Rojo, haciendo que le rindiera ho
menaje la ciudad de Aden, que había resistido á 
Albuquerque, y arrasando por completo la de Zei
la. Vuelto á Goa, envió un navío á las islas Maldi
vas, una escuadra á Arabia, y él mismo, al frente 
de otra más poderosa, conquistó la isla de e . an. 

Lopes de Segueira hizo otra excursión al mar 
'Rojo, enviando una embajada al Negus de Abisi
nia. Esta embajada, dirigi!a por Rodrigo de Lima, 
encontró, como ya hemos dicho, al sabio Pero da 
Covilha, ya viejo y achacoso, pero sin poder ac;Qm-
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